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itii;nt7 At ,,,irbole.f,y*ennred;o un; Fmente con
rl 1771-; .itincro del sol, En ri centro	 de 1;

C iik.1411 de Skff;  ('arte de Pe173	 losiAdos
J'Avellanes. de 161 S Perfoll	 4 erro

,.7;ex:blas de los. Grirps. De In'pArte	 lot
Perras 1:4161r; Airtixerxes; Borlo' a, Idnripet,
Sritictefus h;jei ,L;dars , y S4Idados, y del

Cieome‘	 Ensknxader de 40)734;
)."

Se?..1.4des Griezos ,Y tanta 1 4 A1fl5a!*
g )US fore Perlia, y Greda

.	 : Aiio c.fc domIa,
ctila el f:rApc6a Mauro,:
todo fea ilcgria.

A.mados v.Alrallos miosl
• pues !legó cl t'elite die,
, que los citragns de Marte

trueque Cupido en delicias-.
Valientes lajjos de Grecia,

pues ya loiraCteis la dicha
;

las iras de Palas.
to cambie-Venus en caritiast;:.
::,44rt.sa.• Repitan •nefiros acentos

en rnitricas hartnonias	 • '
Jorp,,,,n. P.c. tan las vocts vueltas

placenteras., y feff.ivas..:-
--...A.t...ific.Pues Colore Perfia,y1.

Artaxerxes, Reí inv icto, .
hi por nci mano te cnvia

-1 4 1-,rande Atinas, que es Cortc
t de la GLicga Mo, na. kqulap

:ii .caducio trocada '•
.44 . zinxa, de celas iras
:fus:ricron catiagt29.1

`49 1411.

tan hrncOcables ranas..
strfAx. Grande Capiran de Gresiif

u,zs,? .Atèiismc cbnvida
con fernekantes
á la pat , qi 1oitcitas,•
zn vea de verde Laurél,„

- corone h Pcrfia la Oliva.
Berenict, gran tefior % •

Afpafia , rinice1asnaias,
çite quedaron prifi-oncras

viacarat armas invielas,.
caladas con tus dos hijos
feria las columnas fizaa
del pacifico edificio
de citas nobles Monarqulasi.
tao mc ordena el Senado,
que á ti, Artaxerxes, mc envia:
rara que perdiendo á Afpafil .vd,
pierda Clec/motu la vida,

•4rt,sx. Spiridate , Llafpes, hijos*
pues tanto .bien 03 convida,
eltidecis mirai , que fou
l'As bel; cza s peregrinas.

fiAjp: y Spr.SiCadc.)14 .fuerte tala alteAlrOe'
eFror fuera no adinitilla.

id,417), 1)-ízhoCo yo, fi dc Al-paf-La	 Ab,
logro la nciano

Si AfPalia es mia,fortuaa,4^.
ya no recelo tus ,i(as.

4r-r4.r. Pues la propuetta admitist
la paz mi poder confirma
con la ut-ada ceremonia,
014; 14.4; Ikcino fe caylat

A

' onteg;
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2	 tdz At *t.,11:11rXtt 0.,01 G.V444,
• a cuyo efiao a la fuente,	 0,.;f6:2x,.. Otro nudo at"dalc, Gmcia, .

elite Perfia al Sol le dedica,	 porque mas fegura viva. - . •
c.s he encaminado á todos	 Fi a c e• otro n oda ,\i, lae - I anz,a.
por tcfligos de cita dicha;	 Idifp. y Spir. Nofotros COMO fiCrCaCrO.S

y ar:i atendedme, vafrallos, 	 de cita noble Monarquia, ,
	 •....	 .•._

uyerne, Atinas inviaa.	 con otro lazo afirmamos

'7.4214 loa hacha encendida," vianda lo dicen 	 union tan apetecida.
/os verfoi, Iot apaga en la _Mente.	 Hacen cada .un o. an nodo.

Ella llama que ardiente, y pi-aurora,	 airtax. La ceremonia acabada, .
al impulfo del aire, que la alienta, 	 Mufica, y voces repitan -
deshace eh fabrica , que fe oftenta	 Afttfic. Pues fobre Perfil, y Grecia., &c.
afán de Republica labortofa,	 dirtax. Tui , valiente Capitati,
á la crueldad de ?darte rigorofa	 vén conmigo , donde afsittas
( que todo lo deftruye ) rerefenta: 	en mi Corte-al regocijo,
vara atajar tragedia tan violenta,	 que ofrecen las prevenidas
boj ton pecho 'humano, y accion piadora,	 bodas de las das Princefas;
en elle blando , y humedo elemento	 y las Tropas, que acaudillaF,
fepulto el fuego, caufa de fu eftrago,	 gocen tambien en fu campo
porque el horror dc Marte,acinli fangriEto, 	 alivio de las ruinas,.
ya no os ofenda, ni aun con ef amago ; 	que han fufrido en efta guerra,
y trocando 4 . alegria el fentimiento, 	que defpues de algunos dias
el bélico ardor d ç cita fuerte apago.	 I Atinas podrán volverte

Gleam. Pues yo de parte de Atinas,	 con defLanfo , y fi n fatiga.
con tu licencia , profiga	 Cleom. Tus. finezas agradezco,
el ceremonial dc paz	 gran ferior, con admitidas,
I que cl Senado. me cavia:	 pues fi lo contrario 'hiciera,
cfcacheme Pcrfia , y Qrecia„	 atrevimiento feria
teftigos. de tanta dicha.	 guando contemplo, que loa

TOM4 en- la mano ona tanta , y quande 111,,	 tuyas ellas, y honra mia,
dicen los Terfos ,14 rompe.	 Mal digo. ( ay trille de' mi ! ) ap.

Etta lanza fangrienta , y belicofa	 - pues ya a Afpafia perdida,
clue Palas cruel enarbol à. valiente,	 fofamente vol á fcr
para comun eftrago de la gente,	 teftigo de mis defclichas ;

que fu deidad. venera temerofa,	 pero firvafe á la patria,
dividida por mano_ poderora,	 •	 y mas que acabe nai vida.
ii Perras, y Griegos bol reprefente,	 Lid. Perfas, pues ya tutear° Rey
cpaetcrocando á piedades. lo. inclemente, 	 4 la Corte fc encamina,
en paces cambia ruina tan forzofa: •	 fu Miageftad aclamando,
y ellas partes ( a Rey : ) que- feparadas	 digan las voces fettivasz-
ftanifican tambien en cite dia	 .Ellor, y mafic. Pues fobr c Per fia, y Grecia .

,	 •	 .
entra inbas Monarquiás ,que apartadas:	 Amor fob o .dorni na,
ha podido tener la tyrania,	 ceda el Imperio Marte,

boi por ambos, feilor„ de nuevo atadas	 todo fea alegria.
-- confirm.en con fu union nueftra alegría. 	 Con la krofica re vá fi todos , menos I dafpcJ,
"artax.. Ya por mi parte,. Cleome'nes,	 ..vpir;d,ste, y Polid oro.

con cita dorada cinta,	 Pol. Plegue. á Baco, que ellas -paces
que cl . .arnor, , y la amifiad	 no paren en nuevas riñas: •
con fa color fymbotiza,	 pero ello á mi qui me importa t
to s. M'unidos pedazos	 voime i bufcar á Lifinia,

.. forman ami,ftofa liga.	 y 4 declararla la guerra,
• .

Vne,..y ata Artaxerxes con ',Mol 14X4 de oro.	 halla que á mi amarla rinda.Paf«
' las dps peda4,o1 d: la lan4a.	 .14ir,g1 anfia 6Q11 Itic un dichofo

fieni;



ifte bol
fiemprc . herma no, Colieita

a detenerte me-obliga,
para que Cepas quan grander

mirandome tan cercano .
hoi fon, idafpes, mis dichas,

comunica 0-11.3 placeres,

de lograr la peregrina
mano de la herniara Afpafia,
centro de las anfias mias.

lelafP.Tit de Arpada amante: Cielos„,
tened piedad de mi vida. 	

4,1
Spír. Nada me dices,herrnano;

oyes, calLis, y fufpiras,
como fi dc mis contentos
pudieras tener envidia ?

Idafp. Si la tengo, Spiridate,
pues era hcrinofura mifma
es la que rendida adoro,

influxo de earclla impia,
spir Que cs lo que dices, Ida fpes ?
idafp.Que fu hermofura mc hechiza::

pero pues ti la elegiac,
no_feri razan fe diga,
que fiendo hermano menor,
te difputo tanta dicha:
ya no pretendo afpirar
a tan herrnofa conquiaa,
aunque cl corazon lo llore,
aunque el alma fe dcfpida:
y para p oner en obra
ctta accion , a toda prifa
de Perfia me he de aufentar
á las mas remotas Indias,
adonde ni aun de fu nombre
puedan llegar las noticias,
pues fi eftoi donde la vea,
nunca he de poder cumplirla.

Opir . E lío no he dc permitir,
_gilte fuera cofa mal Tifid,
que 1, fineza femciantc
paga& una tyrania.
Sabe Afpatia que la adoras ?

!dar?. Mi pafsion hempre efcondida
ha citado dcntro del pecho.

Tam bien ignora la ¡tila;
y pues los dos la, adoramos,
y fuera gran oobardía,
grande pena, cruel dolor,
que renunciara ella dicha
qualefquiera de nofotros,
un medio, Idafpcs, fc clijt,
y fta qusilla gaucha

417tonio
nucitra muerte ; 6 rateara vida.

idaft,. Sea af,,,que de cite modo
aun en la mifina agonia,
corno venga par fu mano,
ha de fcr menos la herida. V anfe.

Salen por 'aparte de to.c Pavellenes Nerent-c es,
Infanta, Zifins'a, Criada, D477741, Crial

das, y acompañamiento de ler
perfar.

L.Vs. Berenice, gran fetiora,
la univerfal alegria,
que en el Campo de los Perlas,

los Griegos hoi fe mira,
no deXa ninguna duda,
que entre las dos Monarqulls
ya las fufpiradas paces.
Cufpenclen antiguas iras. .

Deren. Nunca pudiera cfcuchar,
Lifinia, mejor noticia,
pues cefrando los caragos,
.que ha fembrado en fus'Provincias
la 'Deidad de Marte, amor
podrá lograr fus conquiaas,
podré vér á Spiridatc,
de quien fe q4ed6 cautiva
el alma en el mifino tiempo
que configuió fu ofadía
cl hacerme prifionera
entre la Griega Milicia:
en fin, ya llegó cl momento
de que influya mas benigna
en mis fuccfros la carda,
que me ha perfeguido efquiva.
fin. El Capitan de Artaxerxes
Lidoro, aqui fe avecina. s41e ad.

Deme lospies vueitra Alteza.
Acren. Leva nta.d.Lid.E1 Rey mc cnyia

friplicaros, que luego
vueftra marcha fe dirija
á la Corte , donde aguarda,
que en dulce himenéo unida
con un Principe de Paila,
fe afregurc mas la dicha,
que ha enlazado en firme paz
las dos iltiftres Provincias.

Seres. Obedecer lo que ordena
es en mi deuda precifa:
decid, la Princefa Afpafia
igualmente fe e ncam in a

la Corte? L;d. Si fdora,
ya fu Altcza por diainta
fcnda diffufg fu maz(44.

Pfrqfit



4 Artiixoxes (03 tr:(14.
Varno5; rtItt. .Ankor pernlita,	 cuino , 11 in la galerla'	 .

tc len., re de Spiridate	 tic Palacio con Claoatenes
la cortefpondeneia digna. • 1/4;efe.	 eilaba , fegun decia• -

el Soldado, tarda tanto?Pues nos vamos a.la Corte,
fi alguna nueva dcfdichalas pac.es facilitan

tantas bodas, voi a ver	 igoi rae prevendrá la fuerte,, 
Ii. Pulidora fc arrirna: •	 rsi favor fienapre
Inies puede ver coma llega,
pies ci eika cra . mezquina,	 Cleaméres.

 duda. feri.la que no agarra en el aire,
Szfiora, fois Vol Semita'?Mafquetcros de mi 'vida,

seno. Yo lot : donde queda cl Rey'?queda toca.lido tabletas
con la dignidad de tia.	 Pare.	 Clocxy. A fu quarto fc.retira,
utaeiors de ;Palacio co Trono y :Píen. 4 1..	 y manda, que venga.-o

ligirei Do:~ y 	( yo no sé corno lo diga)
fabe el Cirio quanta:fi:ente*(rito. Soldado, aVifale al Rey, -
claros tau. mala noticia. •que aqui le aguarda Semita.

41 6/.1. Con el Qapitande Grecia	 EII fin, decirlas me encarga,
que fi n llegar a fu vifta,ya entrii por las galenas,

S. Con. Cleo mines? S1I.Si fe flora..	 falgais luego de Palacio,'
y dc todas Cus .Provincias. 	 •Ay hijo  del alma. mi a :	 ap.

PO puede hay« mayor gozo,	 .9ent. Cleorrines, qué e'3 16 que'
que el que configo elk cha;	 mattine la pena rnia I -)
pues hijo ,,y Corona aguardo,	 Que motivo, he dado yo
que mis nobles .fienes	 para san cruel, tan, -impía
Cbrua en llegar tanto tarda ?	 • 1'	 determinativa? Cleora. Scriora t:

Ja caufa me cs efcondida iSoldada, vete aprifa,
folainerne sé, que. Arfaccs.y dile, atol. le cfpero.V4;01--Ard.,

Nn effa (ala vecina- .	 igualmente fe• le priva
vrofotras os retirad. /fartr.bts DAss4	 tic la afsiftencia la Corte,
Ala que amante fufpira,	 fin que ninguna , perc6a
digios parecen Eas horas.	 tic donde (*ale cl origen,.
Oh por muerte : de. Statyra,	 que producen tantas;iras,
primera efpofa del Rey,.	 Soy. Sia duda( ay de mi ! ) fin
de t14 vaika Monarquis ,	 alguna fofpecha
la Corona. ceiiirC i 	alguna injufta traicion.
coy eoureguird;la dicha. 	 amor, y Reino.xne quita, •
tarabita de ver á Darlo	 de otra aleve hermofura. ,
mi hiia, que en la *Pral. i n'e in.	 el Rci prendad o. fe mita,
ele Grecia, baito dcl.nombre	 y quiere con mi dedierro,
de Cleorniaes, la anfiaJnia 	que yo propia, que ya mirra".,pra.30 librar dc 14 Icy 	liaga cfpaldas	 afrentai
ea la Perfia eilablecida, .	 pero antes que lo configa,
de que mueran los varones.	 enojada corno amante,
ale las que' fonadraitickas	 rabiofa como ofendida,
Tara Cegundas cfpoi-as	 primero que.ob.rdecerlei.
ale! Rey, porque no . cat.npitatt	 Labré aventurar la vida.
ten Is herencia dcl : Iinperica	 Cleo. Si pueden fervir de alivio,
fa las hijos de Statyra,	 feaura, arrias
ib de la que' fueffc Reina,	 las que padece Cleotatints'
Ale fas farnofis Provincias, 	k  algun conitielo t.lirvat,
litcr4 ARA 119 iitlig AltaX;Eatede wayorpatjacgfw4 tulio .



re Ron
á !as tupas parecidas;
plus fi pierdes,tin amante,...
que cruel dc si . te
en ls belleza. de Afpafia
yo pierdo toda midicka.	 .

,te,,. No, Cleonaines, que es mayor.
mucho la pirdida rata,
pues cambien incluye el tt eitto,
que a ira amor fe le debia.
Pero epat: dig? por qtt8
he de obrar yo tau remifa
con quien ,rste atjavia, y ocie
ret ella he de proceder fina
con quien burlando-coi aftZtop.
tan torpemente me ,olvida

ferá,,vigeri los Cielos,I
pues pictifo . emprender
la venganza de cita afrenta,
fin perionar, ni aun la vida.
de qui4u tyratto rne ultra,,
y colitis cialpa eaftiga
Ai fineza, a. cuyo efaeto
ci fecreto, que, fe archiva..
riii pecho, &reabrir

pretendo, para que fleta .
dc venganza, y itc, remedio :

á la injuria padecida.
Dario, y rio ClconatInes,
corno colo el vulgo .afirrna,,

tc toca- mi agravio,
tuya; fon las penas alias:
yo foi su Madre, Darlo,
V pues me debes la vida,.
guaida . el lauril, que a mi frette;
..aftirpa la .ryraniz.

Cleems. Yo Darlo yo tu hija
es fin dada que deliras.

tinw. No deliro, no, que fsi
tu madre, y et fangre mia
efa , que hierve en tus .vena
niel la fume beqigrit.
luitiera 	 ue dc.Arraxcrxto
ti padre la mezcla indigna
ato rortetre, pues entonces,
aaa revira efeerarii ,
de tiA afeaci I vasigi,
lue tu nitadEe le cc debida.

tleong. Con rail confuCionts
declara alas etie enigma.

has. De rodo te informaré.'
Illientras cae vith Statyea -;,,
keina de crfia , yo fi
ik 1i tei i sita4

un rulsor te lo deder64
que aunque mi culpa fe ¡nada,
con los “.-flexos del Troica
esa no fe difkinguia:
que hzi rayos tarniien que cicgat
las mas perfpieaces t'atas.
Viendorne, pues, tam amada*
confinar) la arollicion
ceñir de ?creta el lauril
quaad.o muriere Statyra(
Afsi la ofreció el impio
con palakkras repetidas5
y ahora cruel 8 incollitinre9 ;

no tam fado me le ciziata„
fino que tanalpiett
ii tantas finezas mias,
corno cfpofa me aborrece,
y como amante me olvida.

Ofenft grande es fin decisv
pero Ce lia yo , Semita,
cómo, hc Ruido Pea,
111 l'ido la cuna rnia
Grecia e como fi Darlo
hot rate llamo, me apelliJart.
con el nombre de Cleonsines1
cada inflanternas me admiras! .

svo. No ignoris, qúe en elte iteino t
entre rntadtas pereiriaas
hcrtnofuras, dedicadas•
para que al Real lecho fliTatlit
una folimente es Reina,,
y tiene ptcfrogztiva
de liza fm..4 hijos ocupen,
dcl Rey la pateraa
Les hilos de. las dermis,:
Darlo, fc defettinaani
y para que no fuccda,
yac 1 los otros .les compitan,-
ea la faccefsiein del Iciao,
por harbara-ley precifa,
que ha infpirado la anabiciwio:
luego les-iptitan la vicia.
'Yo, como ¡naire arnorefa..
libre dc.cita tyraraa,

tu inocencia, y, de krfacas-,
tan fiel amigo, vaiida,.
te hice coniucir.á Aténas,
donde tu .fuerte hepigna
con el nombre de Cica uqnoti
te ha coronado de dichas,
de viftorias, y laurelesv
que tu roempq# cterniglat,

Lis b4Nr4s* pkw4 44r:ira*



6	 P ,i,Z; de Artax:rxes can Grecfs.
1:11 amparo á una afligi.la	 ii al reparo no te aplicaf„
madre , que á cotta tan grande	 efpora del uno dé cllos,y:- -

te die) dos veces la vida.	 Ciesm. No profigas, no profigaF,,
Acuerelatc , que ye he fi-da	 que fi mis zelos inc acuerdas,
la que leyes impania	 . la razon fe precipita:
i A.ttaxerxes, y I fu Reino	 ay infeliz! S e m (.1u! refacivcs !1..
y que ahora vil, y abatida, 	 Civem. No sé : con mi fantasia
ha Reinos, y fin Vaffallos, 	 'cruel un :ato me dcxl,
ya foi fallida, foi rifa	 para que un partido elija;
de quantos han envidiado	 pites tin fentir, , ni dudar,
la fuerte, que ea mi velan:	 no es facil , no, que dcfpicla
pero n o temo , hijo mio,	 la inocencia , que fue fiernprc
tal 'defgracia mientras viras,	 compaiicra de mi vida; -
fi tc acuerdas que foi madre,	 que el paffar del bien al mal,
y tu hijo del alma mia.	 fi por lo interior fe mira,

Gicon. Madre, ( ella cs la vez primera,	 cs fenda mas cfcabrofa,
que voz tan apetecida	 que la que al bien cncamina,
han pronunciado mis labios ) 	 .Sem. Pues ya te dcxo , Darlo,
grandes fon nueftras cicfdichaF, 	 y baila 1.1r que determinas,
excefsivos tus agravios,	 no he de falir dc la Corte:
y tu pena bien fentida ; 	del 116 eflar á la vitta i

pero yo lué puedo hacer ? 	 aunque contra cl pecho rnia
Sem Una accion , que fea digiat	 hoi (lis rigores cfgriina.

dc tu valor , y s mi enojo:	 Vete tú á bufcar á Arfaccs,
.hijo, mueran a tus iras	 •cris como	 te confirml
mi infiel efpofo , y (us hijos:	 todo guamo yo te he dicho:
ello es lo que felicita 	 tu; penas le comunica,
mi venganza , y tu vinganza,	 que él para nuefira venganza
tu mano ha dc confeguirla. 	 fera tu norte , y tu gura,

C/rom. Dc mi padre, y mis hermanos	 y no de tu fuerte fca
fer yo barbar() homicida?	 rémora , que cl curfo impida
horror el decirlo cata! 	 cl remordimiento inutil,
Y que a una accion tan indigna	 que la ardua empreffa te infpira:
una madre, y una cfpofa	 mueftra mas valor, Dario,
mc mueva ? cofa es no viii;!	y vencerás tus dcfdichas.	 Pare.

Sem. Madre si, pero infeliz ; 	Cle-om. Mal podre vencerlas, guando
cfpofa , pero ofendida,	 los remedios que me aplicas
te pide una util venganza,	 fon capaces folamcnte
y tu cobarde palpitas	 de hacerlas mas excefsivas.

C/eom. La razon mc hace temblar,	Cómo entre tantos delitos,
pero no la cobardia.	 del alma crueles cfpinas,

San. No bar razon, que tiendo ¡tafia, 	 por mas laureles que goce,
proteja una tyranía.	 -	 p	 iodré encontrar alear as e

c/com. Quando un padre la eccema,	 Reino, cuyas bafas lea n .
manda la razon fufrirla. 	 los eflragos, y ruinas,

3cm. Padre llamas á un tyrano ?	 II O tS prenda, que ti ti coraza».
t or tus hermanos eflimas - 	 hidalgo pueda admitirla:
'a los que el Trono te uftirpan,	 CS verda d; pero fi advierto,
y a los que en agua- e dia	 que pierdo la percgiina
tambien te quitan á A fpaka,	 belleza dc Afpafia , el alma
por quien amante deliras ?	 entre mil dudas vacila ;

pues dentro de pocas has, 	que no hai delito tan feo



11. qite no 11StIZIM
zdas , que fon fiempre

país-iones mili parecidas.
O Afpafia pero qué miro e .

ella ázia aqui fe encamina:
al mirarla mi conftancia
caí; fe poftra rendida.
O Amor ! y guamos caragos

nacen dc tu ryrania,
fi acompafiado de zclos
contra 1 razon alpiras. s.de

'64fp. Que entre la Perla, y la Grecia.
fe furpcndieflea las iras,.
y que al cftrago de Marte
figuiefrede paz la oliva,
bien lo crel, Cleoménesi
pero no, que yo leal
vjítitna de cite tratado:
Yo, que fui mugar altiva
de Ciro, I quien Actaxcrxes
con initila
defputs de ufurparle el Trono.,

'-rarnhien le 'quitó la vida,
he de calar con un hijo
dc quien causó mi defdicha
Y que ti de a qui:fte lazo,
que tanto me martyriza,
buriares de fcr el medio,
quando veces repz.tHas

que me adorabas,
O a lo menos lo fingias;
CS accion ( 6 vii . Cleornénes!
tan eirafia,tan in iigna,
que folamente cl pertfarla.
al furor me 'precipita.

(leona. Ello folo les faltaba,.
Giiora, a. las penas alias,
que del: mal que me atormenta.
hagas el cargo a mi vida:
yerme morir no me hafta,
fin que aqui tu mano rnirml,
para hacer mi fi.a mas crud,.
haga mas fiera la herida
fi fue el Senado de Atinas
quien ordenó mi. defdicha,
y me toca obedecer,

pudo hacer mi agonia?
4.5. Morir mil veces primero,

fi es verdad., que me queriasi,
pero pues fuille cobarde,
la determinacion mia
cfcticlaa para que puedas.

r-ds.	 3ato.
taja At13s: kr,,c.ir!tr

Yo b.anua en clia a rni l'atrix;
. pero no por ara altiva
pierde. que ha de dominar
en la lib-rc Monarquia
de mi voluntad , que es Cetro,
que me rcfcryó la ira
dc la fuerte, guando infaufta
mc echó dc la Real Silla.
Yo en los hijos tic Artaxerxes..
edio la fangre enemiga,
que me quitó Elpolia,. y, Rel110¡.
y fi quiere verme unida .

en matrimonial coyunda
Aténas, denle por guia
la venganza, y no el amori,
y fi por verme abatida
pretende que no. la intente,.
antes que tai lazo
para quitarme cl ultrage„,

que aleve me deftina,
en la Barca dc A qu.cronte
tranGtaré. á las Eitigias,
ondas, adonde fcpulte
entre olvidoa mis.defdichas„
6. donde. de Ciro logre
abrazar la. fombra fria.

Cleom Tan implacable, fe5ora,
os encuentran mis defdichasa

J. Si, Citen-n .61es, y. fi intentas.
no dar aumento á mis ira,
vete al punto. Cleom.	 á llorat
el que os deis por ofendida
de quien antes que intentarlo
facrificara mil, vidas ;

pero. tened entendido,
que fi contra rni os. irrita.
la fumifsion	 que iGrecia
ha.fccvid.ola fee raja,
quizás por delenojaros t

ella obrará mas. remita.
Voi á tratar con Arrices,	 orpi:
con quien mi madre me envia .s,
para. ver fi por fu medio
tantos pelares fe. alivian. 	 Poefe..

.01f/a. Ahora que ciamos ilotas,
adonde nadie nos mira,.
no , m.c.	 cota zon 1.

fi'. los enojos ,,las iras,
coo. que viffes, mi temblante,.
enemigo te acreditan
dGl. amor o. fi a Feas



A ATazo
'de !A raf:iidn ventritiva,
con que me abrafas el pe.cho,
{izia el de Ida fpes te inclinas?

o refpondes r` poto importa,
pues yo hard que te firva
el filelacio-de difcalpa,
i) de pena si tu °radia;
pero poco te aprovecha
(	 corazon: ) que finjas
fer mudo, guando dan vocee
unas llamas, que efeondidas,
con mas rigor, y tefon
te conviertan en ceniza4

sAlezt id.ef;pes, y Si;r;alate.
Reina

Afpatia bella.-
Oy l tus plantas fe humillan:-

Dos at cog, que te adoran -
./d,f irp, Dos, que procuran la dicha:-
sfir. Dos, que pretenden la fuerte,-.
Is/Afil.. De tu mano peregrina.
iffir. Competidores entrarnisoe

foituna tan altiva,
Tara que al uno le Tares,

al otro le des la vida, ..
4c03t election , o repulft,
ambos tus pies nos mira*.

Siendo de Artaxerxcs
oiros decir t134 admira,
sine poiais amar a Afpafia.

LLIO. No hallarás quien le compite
al anacis con que te adoro.

stipir. Sino es el del alma ruja.
ofp. No podicrais declararme -

oras infelice noticia,
(pando yo Cm ailierreceros
he fundado mi alegria,
y el faber cpse me quereis
.4en gran parte me lo quitas
pies quiera .que izi041ft
sao tuvieffe contrapifa,

isc puc[a hacerle pilar
lo linea de la injuniciai
y .afsi 4111e mc aiaorrezcais
¿ole 1/Li CROO os fuplica.
Vsesarfoaa pido mi muerte.

'Tchsfis. Seliora, tan nunca vida
Sfir, Rigor tan grandeir

1.4/ De viteitra voz fe fialaeina ?
wift. 51,7 'arpes, fi, Spiridate i

tunnt es vena debida,
M.41 14;1454404 (pe Ciro.

,W7'„Ves	 CAI'dtt
ci duc.io dzi, alma mis,

manos de vuelto palre
( ay de rrsi ) peidi?) la vida , :
yo propia le vi morir,
yo le atitudi cA lit agOall;

y yorotros,fiendo reos
de mis penas excef.5.iyas,
Os atrevels	 •cfperar,
que 03 licr,tic a mirar fin iras,

os efenehe fin cRojos,
y que de pan os reciba

rel ,TP. No-adviertes, que de cita cullat
nnentus manos limpias' .

Oxy;r. Que folo fue nucaro palf e
la catira de tul Uf-dichas,
porque rebelde á la Perfil/
Ciro la guerra le hacia?

.0110/. A trii,roe la losceis vefotros
ton referir mis ruinas,
pero cota todo pretendo,
a pelar de la julicia
Oc noti furar Juponer,
sitie vacare inocencia es fine:
pretendeis, que fea .er menta
lo feri; pero decida
primero vacare V.;k1nr
filial ha de fer 'si que. elija,

4r.Larp., sp;r. De qvi mole ?.
.11,P. Coa la cfpada:

el que antes fea.hormicido
dei otro, fi adula algians/
Ile un tnernizo 111c libra,
y le pagar'e cite olsatuits
con la fce , que folicita.
Nada Uds, y tetulplaii

toso amor ! gra1.1 colDarlia
id.trp. No es cobarerls el korrac

de propileno tan no y ifra.
*pis.. Valor es cl no cnaárendca

action tan cruel,
40'. A lo mene's no cs amo::

el que á la raen no piCa.
'd.*. Amor fuera irracional ),

fi lz razon. refiftia.
J'?;r. Inaponnos otto precepte,

fi. ?robarnos (*olidas.
.stfp. Si loará: vets e2e

S4e4 sin pki.sl, y I. clAva In tí
pues Cl ha cie fer la gula,
que os introduzca rol amor:
Alud que con mano altiva
Jo CO4fiviirc yal;refoo

O.

CA



el que ptiMera	 ergaina
contra un corazon tyrano,
nunca me verá enemiga.

rilAfp.Qualcs el corazort,
contra quien fu corte afilas t.'

sp;r. Qual es el pecho infeliz
en que emplearle detcrminast'

dfit, „ El del tyrano Artaxerxes.
Tainbien quedan fufprodidas
vucilras voceo vtícitros brazo::
donde eítá la fee rendida
de que entrambos blafonafteis? •
donde eftl el amor la viita
los dos de mi rctirais
vueara pafsion es fingida,
fallo Calia vueflro ateEto,
cito de ambos me defvia. 	 Vafe.
r. ACsi re aufentas, cruel,
dexando con tan indigna
propuefta lleno de horror
el pecho qui tyrania:

/do. Afsi te apartas, dexando
i ni cfperanza fin vida

sfit. El perder tanta hermofurar-
esla pena mas cCquiva.

rdarp. El conquiilar fu belleza
con tan vil alevosíl,
is la mas crud infamia.
Spiridat•e, gin'. imaginas?

pir Idafpes, ti que reCuelves ?
dofp. Que nucii ro afea° profiga
en adorar Cu belleza,
pues lo ordena eftrella impia;
pero que la razon venza,
para que ninguno diga,
que queremos fér'dichofos
amantes , con tyrania,
que aun en los irracionales
fuera rara, y peregrina.

Wr. Llega á mis brazos, hermanó:*
menos de ti no'craa.

IdArp. Primero-que .cometer
el arrojo que me anima
?erdeté halla -la cfperanza'
de que Afpafiá fea tnia.

th.r. A fu defdin:
para que mi fama viva;

tit, a vil inftrumento,
que tuvifle la offadia
ie provocar á un delito,
que aun penado horroriza,

con mI mano

De Don Reania
Znepta ale COM flTrid,yidex gere»(6', y afin.
Rep. Qué es ello,

Spiridatc ? que' te incita
I que airado contra ti
effe blanco acero efgrimas

3Fir. El apartar de mi ojos
una alhaja. tan indigna,
una dadiva tan cruel,
que contra mi horror confpira:
huye, pues, ty ra no acero, arrejaleo
y lleva en tu compaiiia
de Afpafia la vil memoria,
y la pena , que origina
en mi el haverla querido.

Neren Los zelos me martyrizani,
fuifte amante de Afpafia

Spir. Yo pensé que fuera mia;
pero ya la perdi. Beren. Idarptes,
Spiridate, te la quita ?

Spir. Solamente la razon
me ha arrebatado cita dicha,
y al perderla faltéipoco
para quedarme fin vida.

Iteres. Yo al cfcucharlo cambien
padezco' la pena mifma.

• No miento, guando mis zelosop.
ocafionen mi agania.

Sipir. Tan piadofa para mi,
Berenice peregrina I

Peros. Las heridas del amor
• á quien, dime, no laftimani

Ya no amarás mas á Afpafia t . "
fir.No si, no - s8 que te diga,

fobo st, que fue furtombre-
del alma dulce alegria,	 •

amable prenda del pecho,-
del corazon joya rica
y que ahora fu mernor-it ,'
mis potencias horroriza. 	Sale Lialori,

Z. A llamar a vudiriAlteza
el Rei mi ferior 'me cavia,'
para que acudais los dos
adonde eflán prevenidas- -
las fichas, que á vueltras bodas
ha difpucflo el alegria,
y cl amor de los' VaKallos
de ella nobPc Monarquia.

Spir. Vamos, pues.' En vano efpero,
que fc alivien mis fatigas, 4/4
guando pierdo lo que adoro,
por jufla razon precifai vAfe ces Lielore:

Bere?, Vamos, pero I padecer,

fi



*401., 42,7 Afetliweritxtur .tztoz &m'U;
haz mayous:ma5 i .
ct y ClliTC: Miss pealo
las comunes, alegrias. ZYnt;:e.t4 lar",

tw.up; Sus _mirtos ingiera Amor
con la frefca verde oliva,,
para, clueco eternaunion
la Grecia ,. y la Perfia vivan.

'.4rt-ax.1-lerrriofa difcieta.Afpafia,
lcrenice peregri.ma,,
Ja Grecia, que es vuelta madre,
Ja Perfi a „que CS: vuelta amiga,,
hoi os hablan,. para, que.
entre mis hijos elijan.
vire flras. Altezas cfpnfo,
con quien el Amor os ciña.,

Iteren. Dichofa Greda,. afsi.
boj las paces fe confirman.

`.drt ax, Nada refpondts, Afpaftafi
..dfp. Mis enojos folo fian.

Ja refpucaa á mi filencio: •
no intentes, que dc mis. iras
hoi, ini.umano Artaxerxes,
llegue a reventar la mina.

Pcl. Si afsi rcfponelieran todas, _ Ap.
mui pocas bodas fe finjan.

: ?rt. Qué es lo fi efcucho! Clcomines.
ti dc Afpafia folicita.,
que deponga tanto enojo.

aleo. En fu enojo caá trai vida. Ap.
Scfiora, cs mucha razon,,,.
aunque el guaca lo ralla-,
cl que a Atinas fc obedezca.
No lo quieran mis dcfdichas.

Pretendes ter, di, Clcontncs:-
C/co. Llega al fumo. mi agonia. 	p.
Arp• El que yo elija cl efpofo ? -

Cíe°. Antes acabe mi	 ap.
Idafio. ntre cfer3nza,y. tcor 4/4

hoi 	i corazon vacila.
spir. Entr,c. tern or , y fperanza .9.

el alma dha ftimertida..
c/ea. Señora, hacerlo es forzofo.
wifp. Antes Berenice clija.

Sale Lide ro con
Arfaces, fciínr,, á quien

itoi defiierras ¿cela Villa,
folicitando tu gracia,
por rni elle pliego tc

Abre, y. lee para	 ,drtaxerxes,
lirt. En él leal rae defcubre

una fiera alevosía,
itic contra mi fe ha difpuolio;

fil aafiy..lai d'Itera; Tria,
-ttirpone.,, quede quien a.MQI

la voluntad. no configa.
-0 leyes dcl' honor, qu,anto
fois en nueitra fantasia

á•rechas , y riturofas
pues aun oyendo que olvida,
hoi It Afparia Spiridate,
por quien cl alma fufpira,
aun al dar(clo i entender
v natos &ciclos me quitan. 'rafe..

Sale Poi idora.
Polid Efper2ndo que fu Alteza

fe fuera,
he -eftado para decirte
de pallo., y: entre cortinas,

uca da otro modo n .o puedo)

ton tantas guardias de villa
como hai en de Palacio,
que guando' has de frr tu mia ?-

.Lf:fin. Al momento, Polidozo,
pues mirando prevenidas:
tantas bodas, y que tardan
las nue.firas, e s . cofa fixa,
que no he de diár mui guaofa:-	 -
I , No que mi ama íc aplica,.
hagamos los dos de modo,.
que no tengamos envidia.

roGd. Vamos, y tambien yermos,
metidos en la bolina
del concutfo, aquellas ficaas,
pues ya la Marica chilla. vonfe. .
utacion de Safort Real ,ó Axiteatro ;lama=

ola do poro las jie.fias de la Pato Bodas, .y.obs-
r..ente	 ss (t'ea falca Artaxerxes AfP4rhe,
Reyeaíce,Za:Plia):y Parnas,Spiridato, ¡d.res,
eleexvnes,.Polídoro,,iSoldados de camparía:
,Artaxerxes orrepa?4 , fsoTrono , las Dari ,ts, y
kombres karan rtnfarao,eliera4te la Atolles:, y

S emi ra egar;e retir,fihe /244 fa
.711g/fe . De los brazos de. VentiS) .

Cupido
y con la dula «silva..

. fu mirta.enlancei.
para que lea
d,ulce paz,, la, que ,ha:fido.
trifIctrage.dia.

;Arta x.,Pará invocar it; liymeneo-
el. farad)-fe pfofiga.,

fitror,-,y.riii venga ag.&
taxiibien rne_ encaminara ),

7 mientras ¡tic l cO.nfigo,

leed



vra	 ata;
idAk. Lin traidor, Chitey,

pi- cuide, el Ikviny.;la
quitarte: labras quien, es,
fei-in, con tal que permitas,.
gire Arfaces llegue a tus pies.
Barra mas fiera malicia!

.8fir. liai. mayor atrevimiento I
Ve o. Qué es lo oyen mis defdichast

Arfaces vil me ha vendido. 	 ab,

Sem. El Çielo. venga mis iras. 09,
drt. A Arfaccs vuelve, Lidoro,

conduccic luego aprifa
a Palacio, y mientras tanto
que cita maldad. fe averigua,
queden fufpcnfas las bodas.

14. El fervirte es gloria mia. va.P.
.drt.Principcs, venid conmigo.

Vare coa los Mdodes.
.1141:ySpir. Razon ferá que te liga

nucftro amor, pues es primero
que no el , cl Guardar tu vida. Tarifa

ley(n, A feguir Spiridate
ranibien mi pie fe.encaminai
pues cite acafo difpone
quede mi efperanza viva. . vare,

41p. De un. afceto, y de un enojo,
Cielos, ettoi . combatida ;

no se qu fcrida
viendo quail iguales lidian.

Pafe con las DaMdS.
POIld. Antes de hacerte. citas bodas,

han dado de tia', esia.
Li/n. Vamos á yir en qué paran.
hi. En lo que fiempre , en bolinas.

vaxire Pt1;d0E0,, LifittiOs.
' Cieo. A ionde en tanto peligro

podré encontrar i , Sernira,
para	 sale Sp.z9irst.

'8e701.Q11 quieres ?
cteo. Que frpas, que eflá perdida

muftí-a vida , pues Arfaccs,
quien ( madre! )ivie covias,

dtfpues dc havernic jurado,
que era tu hijo ( cruel defdicha I )
y defpues que yo lc dixc,
que yo '1 Afpaiia pretendia,
contra Idafpe, y Spiridate,
CA CZ ( como difcurrias )
de amparamos i los dos,
con enojos, y con iras
tic s.:1 aic apartó : y 41 11cy

110A— 74-1:01X717;
con aquel, pliego kavlla
Laque tu rn i fina CC:achate,.
que vida, y honor me

Sem Mai hicimos co fi amos:
la confiariza que tenia
en e'.1 me engaño, Cleorniness.:
pero pues hai valentia
en ti, primero que logre
el darle al Rei la noticia,
que en aquel pliego le ofrece,
quitalc al punto la vida.

Cieo. Yo traidor: *ene. Si, Cleciaaancgt
fi es q ucvirit f-olicita-s,
fi es que pretendes reinar,
fi es que por A fpatia afpiras,
empieza matando a Arfaces,
y defpues el' Rey le figa:
vierta tu acero fu fangrc.

Creo. Su fa liga . ? Sew,. Si., pues fu tiritt
de purpttra fervirá
para que d Real Manto tinas.

Cleo. Siendo mi padre, ha de baccf
mi brazo accion tan indigna.:

scm. Si, pues ti no,tu tnucrtc,
y la mia fon precias..

Clee. Aunque lo lean, fefiorar .
en vano mi pecho animas,
para que vrvora):rigrata,
con injuita tyrania,
á quien lc ha debido cl  s er,
aleve quite la vida.
A Arfaccs voi a matar,
porque cl fcc reto no digal
y fi no cdfan con ello
las inminentes defdichas,
antes que a mi padre ofenda
he de fcr yo mi -homicida. ',ríe.

'sin:. Aun no pierdo:la cfperanza
rieIque lograran mis iras
r tu mano fus,defeOs:
q	 el que á delinquir principia,
con facilidad defpires
á mas arrojos camina.

JORNADA SEGUNDA.
..V.Istac;on de Gavinete Re.tl,con fin4 pfrertfrs

feereta,yfalen 4rt4zerxes,3 serair4.
Se" Entretener á Artaxerxes

mc importa 'paka que pueda
Darlo quitar la vida
á'Arfaccs, fi n que	 vea,
y le revele el fccrcto:
/alzan= Aqui lag cautOas



1.*	 P.1Z (te
yí pefar de mis opozvios,
fin furnifsion la lengua.

'arta x Qué- tanto fe tarde Arfaces?
,vew.Sellor, 1 tus plantas.pitefta

permite , que una infeliz. a egA.

hoillorc rodasfus penas.
WrtAx. Delante de ,mi te pones,

Sernira, dc ella manera
cómo•, -di, no obedecifie
la orden , quit , te deftierra?

Sor:. No es tan facil de cumplir
orden, fellor, tan fevera.

art. De un ofendido. Monarca
los rigores no recelas t

1gm. DCfp,tdeS que perdí: tu, amor,
no h.ai nada que t.erner pueda.

4rt.. No con lifónjas tan vanas.
detenerme, infiel, pretendas:
vete al Momento. Sem Scrior,
primero la cau, fa (epa,
que ocafiona mi caftigo.

roirrt. que canfacia impertinencia
'.dexarne ya. sem: No es p oísible:

y a. en no decir te empellas
la razon porque me ultrajas,
quizás .porque no la encuentras,
dime, que ya. te canfaron
onis afeaos , mis ternezas,
que ya fe acab6.tu amor,
que te arra.tira :otra belleza,
que- rae ior lo fufriri,
qne no la duda, qnc deen
en mi amor, y mi opinion
elle- filencio,, que obfervas.

:In'. Dalo por dicho, Scmira:
es cierto,,que me: moleta
tu amor; II es que rae le tienes,
pues es cornun diligencia
dc todas exagerarle,
para ocultar fas cautelas;
y dado el caro, que tú,
(o:116.nm dices, rue quieras,
Colo con agradecerlo
fobradarne-nte te premia
nu.-tionarca : mis afecTios
ya Te han deshecho en luye:as:
que un amor, que es voluntario

• no fe ha. de querer i fuerza.
fiJ. Ha tyrano! pues. por

7a que tanto me defprecias
Cta razon, y fin motivo, .
4e tiii Cortc foc,.claticuas

Airtiver:kei e
dazt. La califa qut yo he tenido,

preguatala Itu faberbia,
que es la que tambisn á Arfaces
ha dado la mama pena.

eran. Sin razon me cafligafic,
por ello, fefior, fiquiera
concedeme que por hoi
mi deflierro fe fufpenda.

Art A trueque de cinc me dexes,
ella gracia ya eCli hecha.

S. m Be fo tus pies; gran fefior:
Albricias, iras, fano rientas,, •
que no es coreo ef7pacio un tija,
para lograr mis idas.

Art. Que Arfaces no llegue- artn?
Sale Lidaro por la puerta fecreta.

L;d. Véa, feilor, con diligencia.
Art. Adónde? ¡encontrar á Arfaces?
Lid. Si, pues dc mano fangrienta

queda mal herido, a muerto.
Sim. Albricias fc din mis penas.
Art. En tal eilado•efli Arfa-ces e

Cali moribundo efpera
que vayas por declararte
aquella infam,e cautela.

.rt. Vamosi-Lidoro,, al momento.
Guardadme fu vida, Eilrella,
halla que detcubra el cafo,
que alma, y corazon me inquiera..

¡em Ay infeliz, que cae golpe
mis peligros acrecienta,
y mi primera, venganza
me conduce á mi tragedia !	 •

S.de Cleom2.ne.t AprefitrAdo.
Cleem . Semita, fefiora, madre
sem, Av hijo( terrible penal. )
c/eom. Mari?) Arrue á mi mano.
Sem Ay Darlo, huye apriefra.
Copra. Por qué temes de cfre modo,

y la fuga me aconfcjas,	 •
guando al prefentarme al Rei
con la cara defcubierta
me a Grita , para que
de mi no forme fofpechas!

.em POrci Arfaccs aun no ha Meterte.
Cleo. Cèmo sen.f. Solo herido queda;

y para verle , y hablarle
el Rd i rnifmo con prefteza
ha ido ( hijo ) a fa encuentre,
y pienfo que 1 la hora de cita
de tu delito, y del mio •
toda la 11,9664 tenga.

4.

fle"



De Don
ch:o Eae s que es fuerte flia.!.
son. Huye, Darlo, y efpera

cfcondido en mi apofento
el fin de aquella tragedia, :
que yo aqui me quedaré.

procurar detenerla.
Cleo.Ay madre,cn qué. nos han, puetto:

iras, y ', engarzas necias ! V.sfe .
Serie Oy contra mi conjuradas

veo todas las Eftrellas. [al e , eirtax.
irtax. Mifero Arfaces, y. mas

infeliz padre, que llegas
á fabtr, que un hilevtuyo
cuitarte la vida intenta.

Sem. Apure el veneno. Un hijo ?
Arta x. Si, y lc eftimula a que fca

torpe , y ciego parricida
una alerofa

sem Ciertas. mis defdichas fueron,
Art. Que tpanamente fiera,

como fi aquefte delito
fuera culpa mui pecluefia,
que de la muerte. á. fa hermane
igtcalmente le aconfeja.

son. Todo.lo .fa be ay de mi
"Irt. Rtfolacian tan perverfa,

tan abominable, intento,
Semira, ciado mc dora;
pero Arfaces ya difunto,
flu _riefgo, la naturaleza,
la jufticia, y la razon -

por la venganza vocean;
y afsi,. no feié mas padre
de quien de fer hijo dexa..

son. Detente, fefior, aguarda,
.Arr. Con detenerme qué intentas . ?
Scm.Que perdones - Aut. Tal exceffo

es indigno de clemencia.
Srm, Si cal-ligarle pretendes,

en mi tu rigor arma.
Art. Por Idafpe, y Spiridate

tanta pafsion rnanifiellas?
gem. idafpes, y Spiridate 1
4rt. Si: cl uno dc ellos intenta,

/movido de una moler,
culpa tan torpea, tan fea.

Call cafi mi temor • • or.
me tenia defctibietta.'
Qual ba ficlo de los d'Os?'

..dre, A la s Deidades pluguiCra,'
que no huviefre - liffpertdidó
la rnuettc Arfaccsialentuai

:-.41tit07710
que ya fohre la traidor:,
y fobre el vil hijo huviera
extendido mi venganza.

Seln Mui jufla caufa tuvieras).
pero igtiorand.o quien .es,
te expones quesgatlez:a
el eaftigo	 inocente;
pera no obAlante acon.feja -

tu peligro, que procures'
affegurar tu cabeza:
que.. ti. a nte.s. fol
para el fCo , t.11.-derne4cfa,
ahora digo, que es razóri:
que en la duda entrambos muera* ,

auniue dexes de fer padre,
aunque ofendas la ino.:encia,
que donde media la vida,

de un Reí, aun en la fofpecha
debes tomar prevenciones,
¡alias, o injuitas. parezcan.
Iré i avifar a.Dario	 ap.
de que es Felice fu tarella. Y .fe, •

41 Qua' dc n'OS lujos frra
reo dc culpa tarat feat
qual debelé. caftigar ?
qual fuá. razon defienda P.:
fi á idafpes„ka spiridatc?
Ay de nar,l la muerte rnefma,
para no cfcuchar fu nombre,
dcx ,;) las voces fufpenfas,
quitando cl aliento a Arfaces,,
porque decirlo no pueda,
quitandurne á mi la paz,,
porque fufra tritte guerra,
al ver que tengo dos hijos,
de mi pecho dulces prendas,
y que fi cafii.go al uno,
tal Tez puede fcr que fea
al inocente, 'y que logre
cl implo mi clemencia.
Si á entrambos laago morir,
doi aumentos It mi pena,
que es cofa bien laftirnofa,
que un padre fc dcfpofe a
dedos hijos, .folamcnte
porque la duda loordena. 1"Ap.

il,f4tarion de ?ardino, falenfp,c(1,1, y Berg.
nice como efca(handota, fin fe'r

de
64fp. Flores dc aquefic rergél,

boj mi pecho retratais,
pucs atinaue cxperinacatals,

V.O



if	 Pa
t:ue cl sor os Here.
ius rayos bufeando
un padre causó mi pena
contra l cn enojos ardor
y un hijo:- yo me acobardo:
-al. decirlo. ..Rever:. Te cnagena).

4p. Quien aqui con palla tardo=
pudo efcuchar d4: mi voz
su ailto al Rey aborrecia e

Reren. Quien al rnifino palto oia-,
que al hijo quieres, 4fp. Atroz:
error: B4en. Por qué, Afpafia mía,
Jo que fias á las flores,
hoi pretendes recatarme
cómo procuras negarme
lo que drcen tus colores 1

vil 	Berenice, foil errores
los que afeCtos fupufiitei
y para decir incjor,

bolo un (facial° amor
aquel, que en mis labios rifle,
que temiendo mi rigor,
al Momenta hUya.Beren.Sor?echay

que para ce -altar tuagrario,
fe retiró clefde él labio
vara rfconderfc en tu peche,.

kifp. Tu difcurfo cs poco labio,
; guando per Ley natural,

que irle impone mi decoro,
ni al uno, ni; al otro adoro,.
y ii A rtaxcgoes quiero

; pues p3r él	 cfpolo lloro.
eren. Para aflegurar mis zelos,
fi finge quiero faber.
Si á los dos aborrecer
llegas, con tales defvelos,
al uno podré' querer,

I fin que agravie ktu amiffacl?
Difsiraule mi dolor. 	P.

Bien podrás, pues TIe . tu amor
goza, amiga, libertad..
Zelos, tened el rigor.

'Uerrn. A Spiridate amaré.
Sufpenfa n me rcfponde:	 ap.

I o le ama tambien,6 cfcornie
I dentro Glel_alrna fu f cs.

Si el tu amor correfponde,
" harás mui bien, Berenice,
,Weren. A Hafins ama fin duda,

pilca° que callada,y muda
cn nada me contradice;
feliz la fuerre,an arilla •

ifitit101112.ek
iilgandome: de: riese"-
lata gin a, A fpai rai
que: a pelar de. la porfia.,
coa que ocultas tus del:v.0'0%-
g= tlafpe el dueño
por quien clixiac á las floresi.

que tu pecho retrataban,
porque los rayos bufcaban,

pelar dc los rigores,
con que del Sol fe quexaban.

No le notables, pues en a
rolo un enemigo veo.

Beren. Harlo, mas no te creo
tan tyrana, y tan cruel,
que refiflas a un delco-.
No te juzgo. tan dada,
ni de pecho tan efquivot
que cambien amas percibo,
por mas que difsimulada
mueflras tu enojo tan viro.
Con eflo de aqiii ate aufento,
que pues pretendes callar,
amiga, no te he de dar
tan infufrible torinento,
corno hacerte declarar.

Sufre, trifle corazon,
pues defakbritte tat fuego,
cl merecido baldon,
que merece un amor ciego,
que fe opone á la, razon.

Salta: Idarp.	 Spir;date.

Iddrp. Siendo indigna la cfperanza,
el cfperar cs delito,
y por effo t'alicato
aun en ella la mudanza,
y al olvido rac permito.

stir.Quaudo á.likia _colpa el amttr
bol mc precipita ó induce,
que del peligro me cfcufe
cfiá pidiendo el honor,
que dentro del alma luce.

. Qué quercis los dos aqui
Solo el decirte, que ya

mi erperanza muerta efti
defdc el punto qat, te vi
tan cruel.spir,Solamente vi ,

tu viila mi. pafs'ion, .
porque veas como apaga
cffa llama, que me alliaga,
el agua de la razon,	 -

(Je quien mi 'Peclio -lepaga.,
:04ft, Idafres, 3pa4s. tan, ;pow:

-

Vafee

ue



Zats
fiie tu aomfkuciia,,talniiirevc'?-

Ama r le , que merc de b e ,)
me acreditara, de loco..

Spi.Quanclo a tantoerror nOSMWey044

el amarte, fuera culpa.
`04fp. El que conflante DO fue,

Siempre bttfca ( ya fe vé )
á fu mudanza difculpa:
que me arnalleis dudar6;
.dcl corazon lo colijo,
pues tan prcao me olvida,.

/dafp. y 4'p/r, Con olvidarte moarii„„
que era corazon dc hijo,.
y por fu padre volvió.

satefi ridar o, y.Solfladas.
L;t1, La obediencia me clifculpc,

krincipes, y perdonad.
kluf. Qué pretendes? Lid. Vueara efpada4
S/ir. Cómo! Lic¿ Trahigo orden Real

para cffo , y para llevaros
prefos ; no puedo faltar.

',II,. Qué eaufa ( e cruel defline 1)
tal orden producirá ?

idAfp, A un hombre tan vil, Lidoro,
la efpa da no he de entregar. Saie Atrtax.

Idilax. No es vil, Idafpcs,..ejuien lleva
una orden del Rey : foltad
la cfpada. i;i4fp. Padre:- Art. Porque
lo fui , no te hc de efcuchar.

'pr. A un hijo: 1rr. Porquelo fiaitie
eres reo mucho mas.
Dexad, repito , el'accro,
y obedeced, no que rais
que mis iras:- Id.gfp. Ya, Color,
la cfpada tus pies cita.

Spir. A tu; pies ata mi. acero.
ddrt4x. Mis manos no han de tocar

hierres, que a un-vil parricidio
ya &alnados cilán.
quitadrr dos de delante.

Levanta las efivaldas. Lidoro.
.7(141: Que es lo que 11.e.oi cfcucliar:
S'frir. Qué es lo que he !regado ioirl
4Los dos. Seilor,quédicesr

perjuros , y no intrnteis
con difinnulo falaz
hacer mayor el delito,
fi acabo puede fer mas;
y iú confuclate Afpafia„
pues mui en breve veris
fatisfeLhos los fulares
de tu iutlamana crucldati

.gaZffil
t'IV la ,ida  dc mis hijo, ,
y en , la mia. Etti,lletad
i• los dos adonde et
que es dc Perfla tutelar,,
infpirc en les infelices,
con tremenda mageilad,
de' fu delito el horror;
aunque ya tarde fera
para. el remedio, pues ambos
in tan grande Tribunal,
en tan publico juicio,
de verguenza morirán;
primero, y dcfpuesal gelpe,,
que un Verdugo les dará.

1" ale con atg,,,,tvor Soldadop,
"Afp. Etilos cargos que : Artaxerxes

os hizo eomprchenclo ya,
que 0; he empezado. á.deber
boj el placcrfingular• 	 •
de mi venganza, aunque no-
fr acabó de executar.

idaf?- Qué es lo que dices, tyrana
sia;r. Qué pronuaciatu impiedad ?
41)). Que adqueloa dos, me ofrccifteis„

O con ira,, évcon-pefar,
una difunta, cfperanza,
y un afea. ° ya mortal,
he reconocido ahora,
que mcquereis, y rue aflujo
fepa i pues, qual de. 1o5 dos
nl premio quiere afpirar.

S'ir.. En quien note firvió CR nada,
el premio cita . por • demis.
Mas quiero fcr infelice
per defgracia , y fin, errar,.
que confeguir cra dicha.
a colla de una impiedad.

'Áfp. Siendode ea modo, Idarpcs,...
tuyo cl meneo ferá,

Idefr Ea, calla, que /a alabanza.
qua asui me pretendes dar,.

,procediendo 4c , un delito , .
Cs la injuria•mas fatal.

.41p. Al fin, tu me complacifle:
tdafil. No , Afpaf,. que la maldad-

de tu demanda cruel,
fi al oído pudo llegar,
no al corazon, que halla ahora
no efcuch6 tanta— impiedad.

Wir p . Tan honrados ft ntir‘nicutos, /94
Afpafia , no vcnceiii
tus furoics. tas citojos 4

tu



16 	Piz. de .Artaxerxes e'tin Grecia.;
in defcljr., tu vanidad ?	 nuettras bodas? P'cliel. Al e s r 3 Jai
i vencerán, puci,adricito,	 ignoras aquel refian,

que ya cambraiidofe va ii 	que dice : Quando la barba
mis enojos , y miS iras	 del otro mires pelar,
en compafsion , y piedad: 	 echa la tuya en remojo?
5, a deteao ( quizás tarde )	 Li,/Ii. A que viene, no dirás,
la aconfejada crueldad: 	 a nacaro affunto cl proverbio?
de ella delco á los dos	 relid. Viene a que folo el penfar:

los Principcs en cafarfe,inocentes• ( que petar! ).
Si acato falieffe rco	 fc movió tal huracán
por mi caufa el que a anear	 4e enredos, y pcfadumbres,
llegué? dc bolo penfaile	 que ju..:go,que.i buen librar,
tiento congoja mortal , 	les han de quita r la piel:

pLas lagrimas en mis ojos	 refos fe les llevan ya.
Si eao les ha fucedidotiernas fe ván á afforriar,

por cuya caufa pretendo, 	 porque penfaron calar,.
para ocultar tanto afán, 	 á havcrlo hecho, que fuera?,
halla falir dc ella duda, 	 no, no me 'pillarts.
irme a bolas á llorar.	 Pare.,	 L;fin. •Al contrario lo enteridifte:

$pir. Cómo,Idafpes, ( ay de mi 1) 	 quien llega i inatiirnoniar,
guando ine Ilegafte á dar	 no fc anda en las aventuras
los brazos, no adivinó	 propias de la mocedad,
el corazon ( .ficro mal! )	 anda con pafro fentado,
que eran brazos dc un traidor? . 	no tiene en qué tropezar.

7dafp, Cómo ( ay trille! ) al Hilar	 poi;d. Andar con pan fentado,
a tu pecho, calló el alma •	 amiga, me huele mal,
tan alerofa impiedad	 que los que andan de cite modos

Jr, Ay lee ! ay honor perdido !	 de un carro pueden tirar.
id4p. Ah inocencia muei ta ya !	 Fl que no tenga tropiezos,
spir.Y tu inocencia/t/afp.Y tu honor? 	 tiene fu dificultad ;

trpir. Decirlo A fpafia podrá. 	 pues además del peligro,
idafp. No nombres día enemiga, 	 que call esoriginal

no nombres día beldad, 	 en fu alado , la muger
que en ti apagó lo fiel,	 bartante.s caufas dará,
y encendió lo deilcal:	 no folia para tropiezos,
por no verte i ti ;.ni i ella,:	 pero para mucho mas.
la muerte pienfo bufcar.	 Lib. Si tanto 'fe reparára,

..tp;r, Vete, tyrano, que cl Verte 	 quien fe baria de calar ?
tanto tormento me di, 	 tul fe hace de cae modo:
que dudo, que aun en la muerte	 haga cuenta uno, que ya
mayor fc pueda encontrar.	 i recibir una purga,.

Aid. Venid , pues. Los dos. Vamos LidGro,	 cerrar -ojos,'y . tragar.
á padecer , y llorar, 	 Polid, Y fi con ella rebienta,
aunque fin culpa, un delito, 	 que ,Ic -11even•á enterrar.
que, causó aleve beldad.	 Y4nfe.	 No, Lifinia , halla que vea

	s,g len Polidoro,y Libia,	 en-qué para el huracán,
quePo/iti. Perdona, Lifinia Rija,	 han levantado las bodas,
aque ya no mc he dc calar,	 miga, no hai que penfar.

halla vér en lo que pira	 LiYi. Si en ello te refolvifte,
tanta bolina. Cipo. Animal,	 • vamos los dos i atirvar.	 Panfe.

Salen SCIIill a, y CleonegIne.r.. quC te importa todo dro,
Se?» }pe la 'mida mulló Arfaxcs:•para quc hayan dc parar

la



la muerte , 146 la pacf4
cerró, !us ta.bi+osi t e/ Rei
folo ha ilcgad.q ii alcanzar
lar USI hito yo es traidor;
no teniendote el por tal
toda la culpa recae
cn tus hermanos. CLoin Pelar
cruel es, que padezcan
entrambos por mi maldad.

Sem. Al grande Templo del Sol ;
los llevan, donde fe hari
cl examen del delito,
y fentencia les darán.

Sima. Y ya dc fu injufta pena.
ice la caufa fat114 .

Salv. No lo cs, fino la fortuna„
que nospretende enfalzar„
fin la 'coila de fer reos,
I la alta felicidad.

(Ieom. Felicidad, (l'U fc logrk,
con remordimiento tal,
aunque la llames a fsi,
Cómo „ dime, lo ferá e

Sem. Ti mc lo dirás, Dario,
guando. llegues á gozar
( extinguidos tus contrarios)

Afpaiia. Cleem.No digas mass,
folamentc cita cfperanza
hei mis labios fcllará.
hr confeguir fu belleza
un ciego amor, qué no hail,
guando en ínpuego de ciego,
fu acierto fob o es errar ?
Al Teilo del Sol Me vol
para ver, , para notar
cn qué. pára la tragedia *
que origina mi callar,	 Pa

Son, Ye tamlsien te fegiiiré ;
aunque fi digo verdad,

pelar dc mis enojos,
grande cornpafsion mc
vér, , que Cay4 mi venganza
en los hijos ( fuerte dial! )

no en el padre. Ay dc
yo llega tic a lograr,

( zeiolvicffc i amarme ci Iteiv
procuraria leal
citoriar tan grandes males:
uizas cl tiempo lo hará.

Corazon , no defconfies,
que aquel que ha llegado i amara,

YUCITC la§ mica%

12$ Da4 t4n7 tc7flio 041431..
qtt; ioiip& fuii,eraci. SAile 49,11.

44,10. Una (11144 4 ti me trabe,.
poÇ no. decir un. peiaii
qu4 hai dc 1,dafp.e, y Spiridate

5tvn. Que ambos igualmente citan
indiciado& hoi dc reos.

'dgfp. Con que les das ( ficto mal !
fufrirán fgual cailigo

$em. Igual cattigo tendrán;
peto dine, effc fufpiros
que I tu labio vi affornar,
es dc piedad, e de amor ?

3fp. De piedad fuera, ojalá
pero por mi mifma
procure d.ifsimtilar,
Semira., poco .conocca

cora2on, pucs jamás,
fino por no citár vengado,
ha fabido fufpirar.

Sexa.Sca afsi , pues. lo 2g-qu'ag.
Aqui pretendo ayudar	 ato
á Dana. Siendo cierto,
un •cbrifejo te he dc dar.

(44.fp, Ya lc cfpero.Sern. Puce atiendE
Si te pretendes Vengar,
¡cierva tu amor tAfpafia„,
y afsi lo •confeguiras:
dcza morir á fos dos,
no te muevas á piedad;
y pue. el .grande ClcomineSt
Capitan , y General
dc las A.tcnienfes Armas,
idolatro tu beldad,
paga conilante fu amor,.
Con él, qué no lograrás I
Me dirás, qüe finite
y que es Vatfallo es verdadi,
pero fu heroico valor
merece fapgre Real;
y fi ahora no tiene Ikeinak
en que hacerte coronar,
con fu cfpada, y cOn. fu lanza,
él te le comuiitará.

4fp. He de Cer tan iiicánaante„ .
tan preíto me he de olvidar
dc un amor, que alimenta

pcfar dc mi impiedad ?
Sexy. Pues no dices, que furpiras.

porque ;Vengada no eitás
,,,gfp Si clizei pero yo in ifrna,

nO me puedo penetrar.
soy. Ya si , oes que recomacof



18	 Paz de 41- rtaxerx:s eo Gr .ecia:
que con nombre ele piedad	 diciendo, que no es &lit*
has disfrazado cl amor,	 aborrecer con crueldad,
que ha oliginado tu afan. Saititers 	querer vengar con la muerte

Bertn. Ay Afpafial gran dolor	 cl irrernedrable mal,
para ti difpueflo cita:	 que he recibido dc ti,
para fabcr quien fue el reo. 	 guando llegafte á matar
cl Rei te viene a bufcar.	 al Rci Ciro, cfporo mio.

'din,. Venga, pues, que nada importa:	 Si vienes a preguntar
Beren. A qual( ay Dios I ) culparas t	 a mi amor, por il tus hijOg
.d/p. A ninguno de los dos;	 la refputfia te datan,:

al uno, porque fera	 digan fi folicit
fu amor, 6 fu voluntad'.grave injuflicia 5 y al otro,
Es cierto que . les propufe,porque le he llegado amar.

reren. Pues obrando de ella foral%	 que mi mano -havia de dar
no vis que ambos morirán. ?, 	 al que valiente efgrimicire

4fp. ntes callando, defiendo	 contra , tu vida un puñal;
las dos vidas( cruel pelar l y	 pero lo es cambien, que entramber

Erren. De elle (*miro, mi - vida.,	 empezaron á temblar
a mi muerte penderá.- 	 folainente fi la propuefta,
S aten ii rt.axerxes, y 4terftp4rdmient0.	 que llegaron a cfcuchar.

.dr . t. Afpafia? Al?. Strior. ...irt. .Elcucha.:	 Si dcfpues cl uno de ellot
Contigo vengo i tratar,.	 de fu buena voluntad,
no de os fieros cnoios- O arraftrado dc fu amor,l
con itt'ie intentas acabar	 ha intentado conquiflar
mi vida, no del amor, 	 mi mano rana tu cofia,..

que encendifte desleal	 la culpa fuya fea,
O tuya cambien, pues eses,.en el pecho de mis hijos,

feris	 por tu continua crueldad,pues tu fin duda 
la que , por lograr mi mucrtei	 odiofo a los enemigos,
los pudiftes,''crinefiar 	y	 y a los hijos, y fi mas
a emprender un parricidioi,	 me apuras, tambien
pues en. rni Reino rto hai	 -	 que 1 los Dioles lo l'eras.

Rcfpire mi corazon.otra que tú, quc fcr pueda	 off
idrt. No vi atrevimiento tal!ele tal intento capaz:

fupuefte;	 tiendo te2 afsi refpondest-clandolo, pu..:s, por 
dar,	 Rea me llamas, quizastodo lo quiero olvi 
es Damas 	porque callo el parricidas)atendiendo que er 
eft a 	No te he dicho( Itei ) yay atendiendo, claro	 i
e de	 que lo ignoro, y rolo 5.i,1,, que en mi la muert 

que es enemigo mortal'
Quanto fea culpa tuya	 de Grecia, dcl Mundo, y mies

en qualefquiera lugar,
con tal, que aqui me reVelet,	 Spiridate, idafpc, el Rey

advierte fi quieres mas.para falir	 efte atan,
r quilo	 :dr,c, Yo haré que mueran entrambNi9ual de mis'hiios fc 
edad.	 tú los acompariarás.7,./liniftro de tu  

33eren . Su Ipe!ifo de fu, rcfpuclia,	 Ber. Ay mi bientay Spiridate! 	 4fp.
64. pero cl tyrano fe aufenta:cl pecho tembIando	 top

mis itas	 Detente ( yo ettoi mortal! )Aitaxerxe6, fi á 
star, 	Berenice, quE he de hacer evenilic á pugu

Iteren. Spiridate morirá.fabe, que por vanagloria
.set.Y ccz1 tambieu Idafpcs.

afsi quifille vengar.

te perdono:liberal,

clIa3 tc tc4418,00*
4eretA



Iteren. Procura, atnlgt, librar
al primero, que es mi bien.

9. Qué pretendes, amiffacl
q ui Concitas , Amor?

;da, Aun porfias-en callar
"ifp. No se quehacer C ay de	 )
B,ren„ Compadezcatc mi afán.
difp. Quieres que por corriplaceite

caufe yo rnifma mi mal ?
Pues tu filencio protigue:

Yoi a hacer exccutar
cl rigor. Beren. Socorro, Diofes„
pues veis que no puedo mas.

'Ir:. Yo vol:- difp. Detente , Artaxerxes.
:breo. Tente, pues te informará

Berenice dcl que es .reo.
Que vas, dime, á executar e

cfcuzlia, fenor Idafpcs:.
leren. Es el reo, dicho cal.
Afp. Ida fpcs... Art. Es c1 traidor 41
4fp. Amiga, perdonarás:

ldafpes,-cligo, no ha errado.
Benin. Sentencia trille, y fatal
,dfp. No ha errado Idafpcs, faors

y fi pueden grangcar
las lagrimas, los Curpiros
en los contrarios, piedad,
te fuplico, que.le abfuelyas,
pucho que inocente efti i
y fi acabo me preguntas,
por el reo, es por demás
que lo manifiefte yo,
guando es conocido ya.

'art. Dices bien, pues defcubierto
tu amor, conocido efti
cl reo. Tt le amas, fi,
que no ca tan (ola piedad
la qucocafiona tu llantos
amor es, y voluntad ;
y pues Id alpes ha (ido
á quien favoreces mas,
él fobo .es cl dclinquentes
pero los dos morirán,
cl uno, porque lc
y cl otro s porque leal
le llamas, a porque ama
mugcr dc tanta , ucldad.

meren. Detente, cfpera: inocentc
a Spiridatc hallarás,
yo lo afirmo, 6 perder
mi vida, que acaba yal
Callas, y lloras, Afpalial

4attl.4r,ix la w4ad- 4

-Di Don 'Antonio _Saz&
4p. Huye de mi, terenice!

efloi loca , chloi mottall
ya no a quedado en mi peche
ni cornpafsion, ni piodad..
facrilcga foi
que nunca ha tenido igual,
pues yo rnifina di la muertes
con ira; y con ceguedad,
á mi vida, y mi amor:
mira fi puedo hacer mas.	 oil,

Nires. 'uf-dice Berenice,
l'Ice) al fumo tu gefar.
Ay Spiridate, mi bien:
ya me parece, que efti
pendiente (obre iu cuello
del hierro el golpe fatal,
que al mifino tiempo en mi peche
la muerte introducirá.
Yo te feguirC , mi bien;
pero ya el roncotimbal,
Siden,n Cazas defle.mpladato Sord;ndiii
y el deffemplado clarin,
din la faneffa ferial
de que conducen al Templ*
los reos. Amor, pelar I
vamos allá todos iuntcrss
que afsi mas faca fuá
morir al fiero veneno,.
que nuefiros COS verba	 Paf"

ilifutacion.de un magnifico Templo del *el , y
al ión de Mapa funebre , atas deflempia -.
das,' sordinas , Talen ..4rtaxerges,
nes p doro, sein;r o, diffrafa, Berenice ,
14;4, Dalnar, y acempaiannen?o ; y Litio ro eon.,i,
dacira entre d'oldado, a Idafter stiridietes,

que vienen prefos.
Aliflio Divino,

que fombras deflraycs,,
declara, defcubre
la duda, el error:
Tu luz dcfyanezca
Ja niebla confiaba,
y muera -la duda,
patente: el traidor.

;Art. Grande Apolo, I qttiert tener.;
como a Deidad ungular
la Perfia , hoi á tus pits
fu Itei fe viene poffrar,
para que entre fus dos bi
Uno aleve, Otro leal,
tiaminas como Divino
Jo que al hombre no fe clit
X ye,(04,0 bÍo , pi; aun'



Cre!
aun arsi os. quiero llamar,
oid aqui claramente.
la disforme' enormidad
ele rucho delito torpe:
Temblad, aleves, temblad
21 veros reconvenir
en femejante lugar,
adonde afsifie prefente
rueftra gran Divinidad.
Uno deorofotros quiere
mi trille vida acabar,
arrebatarme el Imperio;
y como fi 'cita maldad
fuera ligera , tambien
( á quien no horrorizará ! )
en la fangre de fn hermano
fu fed pretende apagar.

!dar)). Sabe el Cielo no, inocencia.
spir. Libre eiloi de tira impiedad.
Airt. Mentis, pues centra vofotros

hni atelliguandO eilan
la fangre, y muerte de Arfaces,
y aun ello ella por demás,
pues ella priugcr tyrana
me ha llegado á confefrar,
que por precio de fu amor
os pidió tanta maldad..

oh..Dolor grande!/./ofp.Fueate Mal
Ort. Leed lo queal. efpirar

dixo Arfaccs , pues aqui,
leves, efcrito.

ipor cfcufarle a mis labios
cl volverlo á pronunciar.
Lecdlc leedle yofotros,
attrfira culpa publicad.

un.papel.  4 Spirieldtet.
4es Spir. Par caufa de una rnuger

te quiere un hijo quitar
la vida con el Imperio:
tambien pretende. matar

fu hermano, para que
no le compita Qué desleal !

Enmudeces, di, no encuentras
difeulpa alguna ?	 Grave mal!..;
Si Idafffs, padre, y feiior:.

otafp . Si Spirielates quizás'
1 enamorado, y zelotiy,
lolo'r. Con zelos, y fin piedad:.

ti 4 f? . Tan execrable delito:,
p;r. Semejante iniquidad:-
dafp. Ha llegado a concabir4

Ha llegado, á iinaginar:.
114 ;gosido 4aflatISI

Artaxrrxes onGrecia.
sfir. Qué pude yn remediar*
idefp. Tit me imputas tanta culpa*.
..vp:r. Ti Ale achacas tal maldad ?
/dar. Quando idolatrando a A fpafia:4
Sp;r. Quanclo amando fu beldad:-
Idafp. Por con feguir fu hermofura:.
Spír. Para fu mano lograr:-
idafp. Sin duda, vil, te arrojafte:.
siojr. Llegaile, vil, á tratar.-
id.4fp y spir. Mi muerte, y la de mi padre
drt. Afsi qocreis ocultar,

y confundir el delito ?
pérfidos, podeis negar,
que uno de los dos mató
á Arfaces dentro del Real
Palacio, guando él mifroo,
al tiempo de agonizar
á mi me lo affe;uró?
O fi hablara la Deidad,
qué preito vueftra perfidia
fe havia de declarar !

Mal?. Yo á Arfaccs no di la muerte.
Ni yo lo pensé jamás:

de Idafpes feri el delito.
!d.1.1?. Suyo cfre yerro feri.
.$'';r. Cómo, hermano vil, te atraves

I difcurrir, á penfar,
olue de traicion fernejantc
pueda haver (ido capan

Idafp. Sé que yo foi inocente,
y tiendo afsi claro eilá,
que de todos los delitos,
hermano cl reo ferás.

fern. Ay de quien ha (ido caufa wp.
de tan clefailrado mal
pero muger, y ofendida,

que' no fc arrojará?
Cleo. Ay de quien con fu filencio ¡VA,

origina tanto afan !
pero ambicion con amor
en un pecho qué no harán ?

`,Iffp, Ay de quien en tal peligro ot,
pufo a quien llegó á amar
pero la ira en la muger,
qua eftragos no caufará

Ber. Ay de quien no cfpera alivio oeN
en congoja tan fatal !

/irtAx. Infeliz Rey I trille padr e !
todos con vil deslealtad
contra tu vida confpiran:
los hijos ( quien lo creer?)
por ella aleve hermefurat
(ta	 '40a avtigiaii,



fa •

De Den
inamensto derdi -ciaado,•

ea que -te liege a tratar
de ellas bodas I ó infeliz
¿la en que vino á arribar'
ella fiera a nueflro Reino
y pues pretendeis callar, -
culpandoos el uno a el otro,
fin temor de la Deidad,
á quien ofendeis perjuros,
negando tanta maldad,
llevadlos prcffos, Soldados,
pero en dittinto lugar,
halla que en los dos. cafligue
delito tan capital ;
que pues vototros aleves,.
que fois hijos olvidais,
yritambien me olvidaré,
qua Coi padre. Ea, marchad,
y repitan los acentos
con ronco, y lúgubre afán.- •

'Al nr,:rm o tiempo de la Alupd„, afte rerá m
114 Xi , reprefentara. b.c . verfo -s- Itgui.entes

modo, que todo acabe, y re entres a strg
t m o .

El ) , Mujica. Apolo Divino„ . .
que forniaras dearuyes,
declara , defculsrc_
la duda , el error:
Tu luz dervanezca
la•aiebla-tonfu

Alineo Bazti:
Odicm e Aipafia, fi Tate*

pero no permitiré, -
que forme conjuraciones
fu incomparable altivez.

Cleem. Sin limites fue fiempre
el enojo en la muger.

Art- . Qua.ndo, h.ai caula, no los ha
tampoco en la ira deun Rey..

Sem. Su pena. intpiró.venganzas.
Art. Si 5 pero.no debenfer-

las venganzas tan indignas.
Ciro. No dudes, gran feiior, qué

Grecia fabrá caitigarla.
Art. Aqui reata encontré-,

y fin que Grecia me ayude,
fu pena tendrá tambien,
may,ormente.quando abura.
clel perdón, qu.t conceder
quite á fu. culpa, con tal..
que me dixera qual es
el - traidor : para juzgaría,
hoi al Senado junté,.

Cirom: Yo debo hacerosprefente,
que e fro es faltar a lá fee .
de los tratados. Art.- No atch-c -
guardarla el. Rey., guando vi_
can manifieflas traiciones..

'qucyo
lo que en feincjante . eafor
boj, CleornCnes pude hacer.

Se reí-1'1.4'4-am_ xtrems.
Ya llega ,	 sé a..dip
Un reo., C un. hijo: cruel ; .
-pero si , que fola, una alrna
hai en el . P•aclre, y el. Juez.;„
541 en adorn.,,,ySélda dos., 1140 (0# loteo

Sem.- Con rufa. cfloi.al mirar
el grave mal , que caipl.:

eleom.- Me confUrne interiorinerite
mi,traicion • y mi 'doblez.

Lid. Et virtud de tu.precepto,
cita el Principe .a. tus pics.

Padre ,y,ferior:.
Art. Calla ,..Idafpes,.

pues:rne es precito tabes
antes de:oirte , fi. vienei
como hijo.-, 41). como infiel
contrario. tri4.0,: Mi-propia fangtO
por ti, padre, verteri;

Art. Imagino que no ignoras,
( quien lo pudiera creed )
wie 444ucrç j Plum.	 rte

y muera la duda,
patente el traidor.

Pir. Ay infeliz inocencia !
fiar,. Ay dcfdichada lealtad !
off?. A y implacable venganza !

Ay culpable voluntad !
giro • Ay afea° defdichadol.
ion. O rcfolucion fatal,

de rnuger, que ella agraviada!
l'hits. En quC has venido aparar ! 

JORNADA TERCERA'.
Jilitacs-on de Galeria en el Paiació Km/ 'y

filien dittAxerxes,, Semira, eleemize.r„
y a,doro.

drtétx. El corazon no fofsiega,
mientras no logro faher
(pul de mis hijos ha fido
el traidor : ( petar cruel II
Lidore ? Lid. Seiior.

idrtax. A Iclatpes
hazle al momento traher
delan te de m i. L;0/. Obedezco
Ni "j'Unce, COmQ Yi4. •	 bef%



P4Z
que por apagar la red
aleve dc fu venganza,
la encargado la cruel
execucion dc fus iras

tu brazo. .1 da», Yo te vengue
de ella injuria, con rchufar
la atrocidad que tí -cuche.

rsirr. M ni dudofa para mi,
hijo, tu venganza fuei
peto dime, eres leal I
im a g inar hoi podra,
qite tit feas inocente ?

ftidap Juro al Supremo Juez
de los Ciclos,y la tierra,
que lo he ficto, y lo fea,
y mis obras lo dirán,
guando fuere menetler.

çeirt. Pueq ficndo de effa manera,
cae acero, que aqui vés,
es tuyo, tomale, Ida fpcs,
procura luego con ilD4/ei4 efpied4
poner en falvo tu honor,
.mi vida guarda tambien,
dandole á Afpafia la muerte.

irchzfp.Sefior!- C/eo. yropuefia crud
4;d. Experiencia femejantc	 ajo.

cs violenta , - I Mi entender.
'ddrt. No re fpondes? ya conozco,

que tuya la culpa fue,
pues queddle tan dado,
que aun no fabes re fponder.
:Sitelta la cfpada , villano,
que ya me ditte i entender
guante prefieres la vida
de A fpafta a la rraia. Quir.a/e 14 efe.

'.1;c1. Tia	 .dparte el Princ;ee.
prir cierto, Principe invito,
que tú te vis a perder,
por falvar la vida a . Afpafia.

Lidoro, venga a mis pies
cl Principe Spiridate. ¡'Aje adoro.

Rompemc cl pecho, y ti; él
veris, fc flor, mi lealtad,

CriS mi honor, y on fe,
y no pretendas probarme
con precifarme a emprendet
Çaccion tan tyrana, como
el matar a una mtigert
el no querer confeutir
en obra, fefior, tan foh„
es la prueba mas heroica,
'que aqui te puedo ofrecer
4c mi Iiial;advdrt, Za p

;Ir: ~4f etveril
que yo no te he dc 066

4'4en adora," Soldados , itse fretlhol
;$ s p ;44 da t e,

Wrt.Spiridate , hijo mio,
mil veces re lo diré:
hijo, ya Cupe que Llafpcs
el vil delinquentc  I uei
pero yo quiero de ti
hoi un ado, cinc a mi vil*
calmará todas mis dudas.

'S.p .;r. Pronto efloi a obedecer.
.7 da fr. y Cho. Guardad a A fpalia, Deidad
4rt. La cfpada, que te quit,

yo mihno para honor tuyo
a tu mano he de volver,
pues rnirandote inocente,
no es (16n , no, jullicia cs.

Dale la efpada spíridate.
Spir. Ya efti el acero en mi muto,

fcpa, pues, quz debo hacer.
Arr. Affegurar una dada,

que mc atormenta cruel.
SpAr. Como, ó de qué manera tt
Art. Afpatia la cauta fue

de mi duda , ella es la rea,-
mi fangre quito verter,
tú has de derramar 'la fuga.

Spir. Yo tal error emprender ?
yo quitar la vida a Afpaila ?

Dexa raer la cfpada es el pida..
Art. Pues qui,te impide tambien

el necio honor, que a tu hermané
cobarde le pudo hacer t,

S'i'r, Tan poco valgo contigo,
que pudic fuponer,
que fol mas vil„que mi hermano*
mas necio, a mas dcfcorth,
para encargar a mi acero
triunfo , que tan ruin es?

Art. Calla, traidor ale voto,
por qtri achacas, di, por qua
al honor lo que ocafiona
tu amor, pafsion, O doblez ?
Yo mifmo, yo con mi mane
la tyrana matar?,
fin que me erpante la infamia,
lo ir oi al monacato á hacer.

Spir.Que es lo que efeuclio?(ay de mil)
1141-p. Detente, fefior,y Rey,

y ft una vida pretendes,
tienes la mia á tu,s pies.

Art. La tuya, y la .fliya deben
¡ni In9i0 fcneCer.



DO - Do;
st;r. Tente, Rei, ctetente, padreo

pues advirtiendo, que ea
tu frguridad fu maerte„
y prueba en que qiiicres vie
mi inocencia ,. fin embarga
de quIlle llegado á temer
el defdoro de ella urjan,
yo fobo la he d-e emprender.

Puel-ve "%* tomar-la efioordis-,
eles. A libeitarla me llama

mi amor, Art. Te -podré creer? .
Veo. La execucion lo dirá.
etrt Mientras lo dice, hadt (19

prifron tuya mi Palacio,
y de tu hermano tambien.
Yo me retiro„ cfperando„
¡rae á mi-, pecho has de: volvor
como Principe, y como hijo
d quien fiempre tanto amé..

Vofe- con Liii•rtak
Nunca- crei , Spiridate,

pudieffes fer tau cruel. •
S'ir. Para probar mi inocencia,

otro mcoliono encontrd.
Idof Innocencia es lá impiedad1
spir. Siendo virtud , al lo es.
id.if Virtud har era un delito
Sp.r. Ay ldafpcs!'dexame:

yo vol. : - Idof: Tente, Spiridate2,
que yo no perrnitirei
que executes tal cruelda d:
aunque fupieraperder
mil vidas: cae ca el caro,
hermano , en que llegara.

olvidarrucde mi padre* ,
y a matalto I , ti tambicni
para libertar la vida
dc la que fiempre adore'.
Pero qui digo ?-efloi lomt
que el librarla no•ha.cle fer
de ate modo: llega s hermano,,,
abre mi pecho crud,
acres de ofender á AfpaftaI,
mis como-dentro de
un amor, funainocencia.
encontraras v defpui ,

mi padre, r le, refivre,
que le encontratle
y fi no fe tatisfacc,
y I Afpafia ( ay dulce bien !I
tambien pretendes mirar,,
antes que muerte la das,
4ilea que-viitc ea mi rccht

-Antonia Bazo.
fu amor fri afea°. , fu fcc .1
pero mejor que todo elfo
fera, que yo antes de vir
.en tal eftad,o a quien amos
piadofa muerte me
Suelta eirc tyrano acero,
porque en mi propio:- spi.r.Detesn*
que para fin mui dircrfo
de mi padre lo tome',
pues para evitar, fut. mucree„

fob o mc fingi cruet: -
fu vida en nti eftá fegura,
vive, vive tu ranthieni -
y fi de mi fangre- tienes-.
( como dices ) tanta fed,
mi pecho puedes abrir,

que noledefendere,
con tal, que d'e nueltro padre
perdones, hermano , et sér,
pues muriendo.de cift modo,
inocente acabaré.

l'Ido!: Y por parecerlo ta,
reo me quieres haces!'

Spie. De un hernian°, un parricide
piedad no puede tener.

Dos hijos tiene Artalccrxest
uno el aleve ha de &c.

Spir. Sahiend° que no lo fól,.
que tú lo eres peritar&

Jaler.1 41;2.efin , y Beren;ie ir e ale
Irteda ot polo.

n'. De veros,vivos, y libres,
( 6 Priricipes ), les dare
i la fuerte, y ar amos
el dichofo parabiert.

at;,. Divinos Cielos, que eaucheq
.144f. Tan amante Afpafia o a
41;9. Sr, Idafpcs; sI , Spiriclate,,

y de e llo no os adrnireis,
que para un conitaute amor,
pocas veces fuele hay«
tan porfiada crueldad;
que no le rinda- d'hure!.

afir. Grande mudanza (fe afe4Stos

	

Zdaf. Si el feliz - llegaré	 t'ir?	 *
otfp Si fcrás,,, pues eres tit,

Idafpes.por quien hable.
Epir. Por Idatpes4 ( ay de reiii
teidf. Tal dicha puedo tener t
..4fp Tuyo feri el corazon.
Witeir. Ha zeloa i no me enatic¡f.
Beren. Si futpir?fre . por.mi.	 e	 _	violo parai,ta Okirefm.	 i



4ttoutRe;	 Geeeiel4
que llega,ite a propone°

if.p. No igualmente come ti
rehusó el partido cruel;
peto mi amor lobo á ti
llega á inclinarle dcfpues.

ddafp. El fin duda es inocente, ,fith
vivir, 6 morir con él
le correfponde á mi afeclo:
por ahor ccda al deber
mio l pafsionarnante.
Perdona, Afpafia,
dexarte favorecido,
que el hacerlo fuerza es,
pues aunque tanto te quiers„
mi fangre me llama que
mire por ella, y mi honor
lo mifrnoipide tarribicn.	 4fe.

Ay dc mi„y qué infelices
mis hados llegan á fer !
en fcmcjante,s anguflias
á quien recurrir podré?sate (Irme.

Viedon. A mi, piles crútu defenfa
con mis Griegos eflaré..

420. Clioméncs, pues qUe razo*
boj puede hacermeurner ?

rhorrie. La 'conjurarion formad*
contra la vida dcl Rey-,
ha hecho contrario tuyo
á todo el Reino , y
Los Principcs amenazan
quitarte la vida, pues
intentan con ella aedo*
sle Artaxerxcs obtener
cl perdon , que'folicitart.

'4fp,.Clcornincs, no puede re*,
lue ellos Principes nacieron.
y lo fon ahora tambien;
inocentes fon entrambos,

á lo •menoslo ha de fet
idafpcs, y él per mi vida
amante labra volver ;
y finalmente;Cleomince,
dc ti norte he dc valer.	 •

Tanto qiiiercs,á un tyraned
que afsi antepones fu tee
á la mia ? Afif. Que lo fea,
o no, yo Ic adoro fiel, , •
al mi!-nzr,--; tiempo que a ti
te he llegado 4 aborrecer
por cobarde ,-6 poco fino:
que quien fobo fupo fer
medio para qiic fu Dama,

liegairc igritraher

Paz dela 4rdéffr. Perdona, hermano , Cbç
que nueRro contrato filo	 •
el que Afpafia Accidicfre
nuctiro mal. 4 misal -ro lijen.

irtir. Lo mifrue que tiento, apta udos
fin alcanzar el per qué.

rt ren. T Afpafia„que tan feliz
eres in amer:- Al?. La voz tin s

crcrirc , te he entendido
ya: SpriridateL akiii vis
á la Princefa : cs tu amantes
aunque calla , , yo lo s'e,
azo r' fcri que tú pagu e

fus finezas : ya empecé,
amiga, profigue
pues pecoaqueda que hacer.

D e mi inotenr:la es gi a n prueloa z,
que tan pocolfienta perder

Afpafia : dl, fertilice,
rodia mi temor creer
lo que Afpafia me declara

itere. Que lo creas me eft-i
pues dcfairar una amiga
me hiciera mui defcortés.

spi'r. i defpreciar ella dicha
fuera torpe parecer;
pero qué importa ( ay de mi! )

Idafp. Qué importa ( o fuerte infiel!)
Quc logre tantos favores,-

idafp. Que Ilegaffe á merecer-
¿os dos. Si efiamos fin libertad ? -
Spi.r. Que aunque con ella nos

no llega mas que á fer fombras
y cl morir forzofo es,
rara huir de un defacierto,
.que de -mi pretende cl Rey.
Hermano, nada receles,
pues dichofoec he de hacer
aun á coila d'e mi vida,
que fi yo la he de perder,
de qualquier modo es mejor,

que alpinos firva dc bien. l'aP.
Iteren. Seguirle el amor mio

halla mirar , halla vér
ii mcnoS tyrana la arena
da algun alivio tal, vez. Pare.

"Afp. Donde vás,Idafpe? ( ay triftc !)
oil qué os pufo Mi altivez ?

idafp. Lo que emprende Spiridate
era favor ves á vér,

pero dime la verdad,
te prometió alguna yca
(stwgi“ar ci ocar o,

-N, 	t



De Don
emperios contra otro -amante .,
para querido no-es.

Clec. Ea° fálo (e vil fortuna: )
hellegado á recoger
de mis traiciones ‘infarnes. - Sabvsem.

m. Dario, no defcfperes, - tén
-confianza, que aun la fuerte
arbitrio puede ofrecer.

Ces.-Cónio pretendes que filtra,
guando -he -llegado perder
á Afpafia, que .fue la cauta •
de que llegalre á emprender
acciones tal mal nacidas
cómo ( repito otra---ycz)
deCvanccido.efte intentó,
( iymadre ! ) toleraré -
'las injurias ; y la muerte
-de mis hermanos ?-y aunqUe
-por citas 'atropella tic,
cimo Afpafia dexare

'en femciante peligro!
No, madreolo puede Ter,
hoi.cowlas armas dc•Grecia
todo lo remediari ;

piles iUtItO 4-la - Corte reflin,
dlc las pacesi merced,'
'voi 4 : poncr me Tu f rente,
y :- sem. Ten , Ove no es .rnenefter
aun elle extrem.o -remedio,
otros 'medios :.puede haver.

• leo. No pretendas detenerme,
que aunque fe llegue á perder

-tu vida , y la mia - intento
boj altivo deshacer
los errores , que ocafionan
cl riefgo trifle, y cruel
en que he puta° mis hermanos,
en que cft Afpafia -tambien;
pues aunque me es tan ingrata,
en bacerloleigrar
mas -tym'bre , - mayor honor,
firviendo .fin merecer.	 kg/é.

Sem.:Semira, qu -é es lo que aguardas,
guando delicada-te vs
tic tu amante., y de ni-hijo,
fin que fcpas que has dc hacer t

iefer,gaiiol aunque tarde,
ya me has dado conocer,
que traiciones. ;

nunca parl aron - en b.e.a.	 •
Qué dichofa fuera- yo, -
fi configuicr:a atr,a.h.cr.

	4ntonto	 zo.• • •
Gic ;1w:y Q ab (ley mi afjba
Ello	 no.es;	 -
que quien amó, no esdificil
que vuél -va a amar Otr3.vcz.
Aprovcchemoskl tiempo,

pues un dia logré, -
entes que acabe . fu curfo,
difeurfo,•vameis á ver
fi enmiendan los - ecndimientor
lo que' ha erra/do la altivez. it a fe.

mmtac;on de un rétiro ddiciojo ene.?
•Pa14i;oRe41,Y *raen 'Art-exerxes. ,

	doro, y Voldado.c.	 -
..4rtax.'Efta7a -junto el Senado t
L;d. Si fefior, aguardwunido,

que tus ordenes-le crvibics.
.Art. .En tan ciego laberinto,

en 	intrincada,
en tan earafio delito,
-en quefoi Juez; y fui Padre,

- y en que-los reos forr-hijos,
valerme de - fu dieta:in:en
es conv -eniehte, -6 'precifo. 	 .

- Lid. Quivás te expones con cito
á hacer-forzolo cl caa igo.

.',Art. 'Nada 'importa, la juaicia
'es preferida al canijo:
quien es fc.ev, nola.clo mirar
fino lobo a"fu'excirCicio.

'ie'rrd4re,y I darpes fe lusda
atriZs efeucl'oan

Silh,c- de mc,l'ir ae culpado, dp.
fi n fer á nadie de alivió

-mi inocencia, .por lo menos
boi lo . fea mi rnattyrio.	 •
'Señor? Árt..Que es elbaSpiiidata .

borraac	 tu•delito
- allogafie ya mi t'oí-pecha,
matando aquel bafilifco,
que inficionó con fu villa
cl &peje) criaalino	 • .
dc y uearo honor , lealtad?.

	'pr r	 folicito
'.juiliciero,yno 'cruel:	 .
A fpa Cía,	 .
'ni mi hermano, quien difpu4
con doble alevofo -caylo
quitarte . el Reino,y la vid%
poi-dio -en -ella cl call ¡go
mayor efcariclalo fuera.. .

Sufpende el labio atrev ido,-
que en citas neÇiasdiaullas

5 ,5



Paz, de
kie nuevo ( vil ! )acrediito,.
clac has antepuello ftkvicia,
2 la in!a , y Itiá tiihas ficto
ciUlen nit n-IlLt te, y la de Idarpo,
tvraao intenta y erguir°..

Es verdad, toda la. cu/pZi.
' de in, fervor, ha,nacido,

yint hermano Cok:
s inOcetitCS, yo,1° afirmo.

Semejante atrcivimierito.b.
irifrtaitguna vez,viAo
qu.C. es 1° ,,que, d!Ç.cs, infame?:

• Que el error ha fido.rniO,
Y debe ferlo,la pena,

Çafo.. Çerâ1inçaoido.
Vor libertat me fe,culpa„

cnino podrC.perreitirlo,e
44-t• eraio	 (ido cant,) excefro

grande amor, ,que he tenido,
'4,A.,Cpafia,2ykdo obligarme

inrcritar eftc delito.
Siendo.afsi, julo ferá

qu-Ç . pArbes (-6 bar batOlaijp.:
el rigor de

Etro,	 rol: cito:
da . me-ia.muerte. ni momento,
en ,pe.na- de mi delirio.

4rc. T'Ala	 aley oln.
Y nopued° permitirlo,

viendo que ptic liberta.rme,
so/e.

Sefior;,. "Irt, Llega „Idafpes
mi pecho, tildni nij u.

eres folameinc, ptiCs-
hoi inocente te miro.

2-,EgfuinÇs, que .Spirida te:-
Si, Idafpis, el fue

que meditaba.quitarnos,
las.ridas,t acaba él mifnao
¿le confeffirme fu culpa
iterefperado „ 6 inducido.

aquel interior &ufano,
queaeompatiallos delitos
ikor difpoficion del Cielo,
paraque tengan caligo.

hijo,llega otra, vez,
anlant; a los. brazos mios.

isriaf a.. Detente, feilov,. --aguarda,.
qu; tanto honor no es debido
a un parricida styrano..

Art., No digas
,ya si que crgs.inoccritco.

Artax4e4 con,Qr«id.
el,traidor tu heman.

kdafp. Engafiarre cneifo,padre,,
pues él reo	 fingido
por librarme ¡ola mente,
y fuera eii mi poco: brio,
clexatle ktfrir li pena
del error, que. ha (ido

Art.Tal pronuncias! 3p. 	lo.ctC1sj,
guando mis culpas te afi .kmo.

him/p. C6mo -sp. Quando.,
Art.. EA,, callad,

villanos, y or-pes hijos,,
que no s.c6m.° al mtrar
mi jullo enojo reprimo :

teneis portan van tic iiatakz,
tempuihr. el vil cuchillo
c,ont-ra un padre, para ha.ceit
hoi un duelo tan, rei-Lido,
fobre quien iya- de ganar
el tymbre dc cfFe he roi rmo
cada uno, pues, de volt tíos,
negaba antes haver
delingitente,y,ahora entrambos.;
fobre ferio anaab á gri tos
fin.dida,, que es rucarn intento,
mofiraros afsi , mas fino.s,
con la a levola, queguiere
qui tasole..al ie nro, ydiaruina...
Artaxerx-es , A taxerKes,
aaonde	 di,,aciti• 1 hijo,
por quien fufpend lile el golpe•

fus crueldadc5 debido ?
No adviertas, que fon entrainht03;
implacables enemigos ?
Mueran, pues, al puntn, mueran,.
no quieras confervar hijos,
que quieran mas que no al padre,
á un Enmaro bafilifco.

ingratos, crueles, indignos,.,
hot entrambosunorirets.
ya que lbs dos.atreridos,
haccismoraaela culpa,
o efearneceis.el.calligo.

,spie. Siendo ye fOloculpado,,
que libreis idafpcs. pido.

Zdafp. Siendo.mi hermanó inoeeett$ 4
que leabfuelvas folicito.

Arta, Ambos.havois de. abolir,.
pues en los dOs.erCondido.
advierro al ren. Lidero„
trahcmc luego rcovcaido,



De Des
re-c-atio .paia efcribir.
Vofotros) Soldados raios,
mientras -tanto a , una prifion
llevad á ellos fementidos.

Ya te obedezco, feñor.
Que fievol qué Vengativo; Pafe.

idTp. y .Tpir. Vamos, pues.
/levarrclor fiden	 Berenice.

Beren.	 Adonde vais . ?
Ido! p. A morir., dueño inio.
Spii. Yo le acompatio, mi bien. LlevAnfelq
irp. Pues cómo( 6 cruel martyriO! )
Iteren. Pues cómo.( O fiera agonta! )

Afpafia no Ti contigo
Bern. No 'te ligue Berenice?
4f-ti-Cruel pena! Ser. Dolor efquive
4rt. Ea, apartad, que no fufre

dilaciones el delito.
lifp. Es verdal ; pero fi Afpaaa

es la que le ha cometido,
por qué o() muere - cambien e .

Y. .2 llegara ttst caftigo.
Tamnica yo foi, Attaxerxest

quien tu vida ha aborrecido,
y fi muere Spiridate,.
debo morir por lo mirilla.

drt. Nuevo objeto de dolor
es quanta efcitcho, y rcfpiro.

;#tfp._En yittui de los tratados,
(jiu:. firmó Grecia contigo,
mi egoro ha de fer Idafpe,
co fu noin`orete le pilo:-

iteren. Spiridate es in &Leño,
de la paz fuz paCto figo,
y en nombre de At6tas yo,
que lo cumplas folicito:-

".i.fp. Si no quieres que de Grec-ia
temple cl acero broñido.

Seno!. Si no quieres que las armas
pueblen de 'horror tus

,

 dominios.
Arr. Entrambos han de . morir,

aunque contra Peraa unidos
vomite montes de acero
del Orbe el bailo edificio'.

eafir,.Qu mo hai remedio, Artaxerxes?
3iere.CluC no hai ya ni ngün arbitrio?.

bai,- ni le puede haver,
fu error merece el cuchillo.
SAL Lidare ion recddo de ejrcri.41.r.

¿,ti. Ya eflás fervido,
Enojoso to efeisrerniffos: q. -

vamos á dar la fentencia, -
lila la fotcnÇia	 rceliam

:1nton!'9 sz9.
mis perares! ) que -condene
al que delinquente ha facie
vambien -a/ ,inocentc,
Al inocente! vacilo
-al pronunciar efta vor,
-t-1 brazo queda dormido,
que -coneueedarimalamerite
la inocencia, y cl-caitigo.

ZU, Batallando con fu afedo,
fin tefolverfe it miro.

1. 	Parece quede fus iras
eftá cafi arrepentido.

Beren. Surpenfo	 , la .cfperansa
aun dentro del pecho ab-rigo.

Arr. Pero qué dudo ? novs cierto
-cite execrable delito .?	 afr4
-mi muerte 'no fe habilfcado
-el paf a no fue admitido e.
fi elle error no .eaffigira,
no fuera tvrano	 impio?

verdad;ines muera el reo:Tema ithool,
Teto cae uno fobo ha (ido,
rios hijos fon dos: quil.
-debe r4 abfolver
y gil vi caftigar deberé e
A ninguno .? fuera iniquo3
á los dos'? i'eri tyrano:
de coi-II:n{10n	 abyfuld:

Librame á Idarpes, fetion,"
pues es mi efpoCo, y ha (ido
cOnvenio de lastratados,
que hoi con la Perfia hicintes.

Art. llszmelc vir inocente,
y veras corto le lib-ro.

ere. A Spiridate ablutIve
(O Bey ! ) que es efpofo

Art. Le librarC, fi le quitas
de la culpa los indicios.

Afp.Mira,que es tu propia rangte.
Iteren. Advierte gire ron tus hijos.

fi, . Templa, Cdior, la crueldad.
Iteren. Modera tu enojo efquive.
4re. . El faltar á la jafticia,

á un Rey no le es permitido.
4.1(p. Oprimir 1 un inocente,

no lo tienes por delito ?
leirt, Si lo rolo. Ay infeliz !

que cruel es' mi da1110,
97414 COrlft16011 es la tnia,
y que obrcuro: el labyri arlo
en que me encueutto > fi adVierio,
que aunque del:cubierta mire •
kit calvai nc.). cl.agrc.hr,



I ,
-Piz de Artaxerxes .. con Grecia.

i' no e l com p li..:C en el dell UY:	 efclichand.o, lo que palla, . -
Es tan tuana mi fuett-i,	 y antes que fe. acabc : el día,
que quificra en mi martyrio,	 rne terno, que haya deguello •
que entrambos fi:caen los reos,	 cn los no viciF. , P 0,114. Y rqueriag .
para efcufar lo remiffo,.	 que yo lo I ucra ? n o . hatC : .
lo culpable a mi juflicia,	 l'eme ¡ante bobe lia ,,
y i mi picdad--lo benignoi, 	 pues es contra los maridos.
perocedan los reparos,	 elfigno que aqui.domina;.
y PUS eS, cierto el delito,	 pero dcxando ello apaite„,
y unos por. otros lo niegan,	 cómo tuv ifle offadia,
que cl julo muera e & precifoo- .	 de andar„por_a:. acechando
Pero el Ofto para qué.- ' 	 y de p:pneite a la vitla. 	

0,.,

ha dc morir: Hado eCquivo 1 ,	 de, alguno , que te : diri,
4 fp. Qué refuelves:- Be. ri. Quk•pretendes:-	 que. es una gran tonterfa,,

stS dos._ . Quando entrambos fon tus Jli¡os, e - 	 que donde eflá el Rey de Perliti
rt, Diofe.s. ,.á cfcribir no, acierto, , 	 entre vidrios , y. cOrtinas.,

.•..,	 _ f

y en vano la mano animo,.,	 ac ompafiada. de. Grandes, .
pues ella, y el: corazon ,	 te metas rarn.bien, Li finja e ,

padecen triac deliquo	 lifiri. El quc pone tal reparo,,,
al vér, que voi.,1 m.aadar	 fin duda, arnigo,:fe olvida,
.ce-tan •ciegolabc.rynt.o,,. 	 que no hai Palacio,. que. *O.,
por cattigar una,,cutpa,., ".	 tenga patitis, galerias.
quitar la vida:a dos hijos:,	 donde aun hatia,los- Lacayos„;
Pero lo que hacer no piel:h., 	 entre si ,fe' comunican,....
por pake, y Rey cOmpafsi.vo», 	y,tal:yea..fus difparatcs.,
executclo el Senado s, .	 fuelen llegar á ,la vifla..,
Di, que ella caufa ; le colbiev	 de los principales Gefes,..„
y que le doi ficultact- 4 Lielóro.....„ . 37,no por elfo, fe admiran,
de que proceda a...fu, arbitrio,.
6 ,.. ' 

pues faben , que cada uno. :,
bien ufe de predades habla, con

6 bien, ufc de lo efquivo„., 	
vert-a	 ., .6: delira

que yo no puedo firmar , .	
conforme aprendió, 6 conformc.,
fu genio, 6. pa fon. le in.lina,

la fentencia quando miro 
que entre la fangre,. y horros 

A; mas de rito i Polidoro,
fiendo. yo de la fam'ilia

de efte forzofo ca.iligo,.
,	

de.la Princefa, no es mucho,
al quererlo executar	 . que me ande de..abaxo arriba
tiemblo, lloro , dudo ,. y ."aiino.	

'

vare con :.idoro. .	
fin que Guardias., y ,Soldados

11 r. La califa 'al 'Senado curia? 	
me lo efloryen ,,6 lo. impidan:
Jo mifrno á ti. te. fuccde,•	 -.„	 .	 •',././,•9. Si. amiga , y nueftro.m, artyrio	 No no•sé_de,qué te admiras.

pe e de lo nu.: refusiva. 	 P'ol;(1. Aun cl andar de 'cite modo,
1Berev. A véi el fin me encamino,.	 tiendo con . fus.e.ontrapl,fas,.

para correr igual fuerte, 	 -	 jugo que pueda pafir, .
que la que tenga .el 1.1:ien m'o,. 	 con tal, que tOdo el que firvi
muriendo con el, ,f1 :muere,.	 nunca, hable,,con fu ferior.,
pues ya folo por él vivo.	 1/Alé.	 L'in. Eff.a es mayor boberiat,

:..g.f.,.^. Tambien (-guilla -pretendo ; 	por qué,no ha de hablar cl :11010. •
puc-s Ir hor á Liafpes. no libro, . 	 con 'fui criados.e, quien quita
An tengo mas,cfperan7,as, .	 que ellos con tit4 .amos hablen,
tluc de un eterno.rpartyrsio, tr,11@„,	 y que un confeto les ;digan,

	sa:,,, n lyidpf,o, y Cilin,;,....	 o feriamente., O cOn chillo.
11 4G]. tifinia,qu.0 es lo viiit dices.?.. 	 Euena carcoma fenfa • .
L ;fi:. que yo IYIC 1.1Ç 1.; 4 d (41 C;fc 9» d i d 4	 para unósry paxli otio,$:;:.



De
el fcr humano, no quita'
I nadie fcr gran leiior.

Elfo es cierto; pero lidia
, guando en un,..1a.nce miii sériei

(cofa. es en Comedias villa);
file„ uno de lo criados.
diciendo. majaderias,..
Zilcquiebros á la criada ,
cloillo.:á quien no irrita

4i/o...A:aquel:que fehicieire cargo
que aunque, en alta. voz fe digan
ftmcjantes. di fRarates,.;
conio apartes nos los pintan; .
y cl.callar..los. piincipalcs
folamcrAc. lo. motiva,
gue.cl 'ueblo pueda, entenderlo

,lues --fueta.unaalgarabia,.,
•que, liablar-,:n. todos .áun ticinp
•y inienitas no nos cfcriban
rtglas para ..¡Lic entendamos •

quc, fc habla. en. Voz. fumifa..
, Luna.mediana.dillcancia,
esfuerza, que. afSir te. liga.

Nici# Con, que lo mifmo dirás,
—guando hallandofe.. á la. villa..

de una perfc;na, protcflan,
gic la, bala de quitar la vida, )
ii..ctra. cofa. fcnicjante V,.
y no. ha. faltado quien diga,

P:ltic fi cflin. fondos los que
th: acuchado no. fe- irritan;

Lifia, El quo ponc.effos reparos.„
pefuma que callarla.,
fi confidcra r a , que,-
cffas palab'ras descifian
ti interior.,penfamicnro,
que: nadie, comprenderia, •
filas extcrio'res. voces,
que. al Pueblo. fon dirigidas
no fc lo n-ianifefla
Ilitante .clarci..le . explica
cicr 

	 .
apartes- cambien,

co n . cuidado fc mira,
la.mutacion deja -voz, , ,
Y el modo, con que fe inclina
zia,,etro. lado. el que dice

loque efli en-fu. fantasia.
Muj. habladora tc veo,.

yatinque no Me faltarian
iluicro clocado: .

figarn os nuara manía,-
accchando lo -me T'aíras

1.4uque la ritic4 riña,
.	 •	 •

Don Antunio, 134zp.
- ‘que•yévfigd el'-no-cararme
halla. vér Cri, 	.•
en qué pararán-las bodas,
que han caufadatantigtima.P4:

-1.;firt. Afsi.ferá, pues no gufIo , .
mientras Me durela
que. lo.que puedo- a -cifrar:-	 •
alma. alguna nielo• diga. Pare. •

ilfritar;on de S4lon., Real , y ple,v
Semiia, y Cleoravnes.

Srta. Finalmente, citas. refueltov
Chom# Refueltc;, eitoi.i librar

de la. ni uerte á mis hermanos,,
pues,difcurricndo -que. eftan •
inocentes , yo nó. puedo,
madre: mia,,,tolerarr
que mueran, por- unalculpa
de. que- fui-

Sev..A muerte 'Os. condena.) -
cl Senado : abfiCelta cítal, •
Afpafia.:	 Dario,„	 -
que cm lcioqueernprendes te vis;
a' perder" cleom, importa .pocop
quando eftoi perdido ya,

Sim. Dc qtt8 mancraimaginas •
bol fu deflino. evitar?:	 •

C/ecm, Introduciendo tala Corte .
todos- mis: Griegos l¿que - cflán •
junta á. fa. muro. acampados..

fus armas-quizás
no pueden. ve ncer, las .Tropas.
dc Per(i.a;,' dime-,.qué: harás?	 •

Cleem. Llamari.. en. focorro
i mi fama. „que hecha etii

mayores-. impasibles:. .
ella a todos. vcriceri..-
nt-. En empreffijemcjante
mucho te vis.. .á - arricigaitc•

Citom Mi cruel remordimiento
es para mi peor

Sim; Y mi peligro ?
ciecm. En mi Campo.

a fregura da.. e flars
vol á enmendar .c1 error .
en que. he incurrido falaz.;
f °tic mi excmplo tambicn,
para poder rcilaurar,
nuellro.honor i pues quien ne acaba
de cometer la maldad,
y arrepencido. rctrata
cl principiado dtfmán,
con la prefentc.virtud

glifsipa el antiluo



•ci Paz de,
Siguerne , pum

4" e xr . No 16 hare,
pues tambien quiero intentaa
c amenclar Mis dentarios.
Pero que miro? ázia acá
Artaxerxes fc encamina
.envuelto, enllanto, y pelar,
porque Idafpe, y Spitidate-
fus hijos á morir van,
COR4CFLACIOS del Senado..
El dolor muerte elle

onfiderando que .foi
..14ca.ufa de taato mal.

So/e drtAxerxe,o
rir:. Ay Corte ya defolada

ay funetta trate paz!	 -
.quanto mas que no la guerra
aumentaitc mi pelar?.
'Ay bodas para mi infaufias,
.dc luto cabila fatal,:
pues por 'ellas mis dos hijos
la muerte padecerán,
como ha mandado el Sonada
on mi propia poreflad !

Pero Semita .( ay de mi !
ami pena efctichando cita.
Ojos, reprimid ti llanto:
-amor , fufpcnde el llorar,
lque lagrimas en-un Rey
fiempre han parecido mat,
lquando hai quien pueda mirarla;
pues muaran debilidad.

«fem. Artide el Cielo mi interno,
amado Rey ojalá
pudiera decir •tambien
amante, y crin voluntad !

. Quanta los pocos momentos
ele rae di -a ( que á otorgar
llegaite á la pena mia )
corriendo, gran fefior, van;
ique' preit* al afeao mio
fe vi acercando el pelar

Art. Para que amores antiguos
oy Ine vienes á acordar ?

4rem.Del fuego arde en .mi pecho,
el hucno mis voces din.

104rt. Soto puede efra memoria
mis congojas aumentar.

Sm. ,La memoria dc un placer,
dc un bien perdido ya,

t,A1 vex caufa regocijo,
',guando fe v u:lve i penlar.

704,49fg Cv3c.la. 5 ¡ni

,.r.taxeiMis 'e-in Grecia:
mt pudiera confoiar
un amor aatiguo, corno

ti fucedicado
Seo:. Si .tit mitin° le apagallea

como te podrá aliviar?
,:tirt. Tal vez lo conleguiria,

como en circunftancia tal
algun fruto Luyo huviera
:quedado para .ocupar
.el Trono, que dexa yermo
utt horror, una impiedad.

iTein. La ley de tu Reino, y ti'a
fuero a caufa dc cite mal.

.drt. Ley cruel! a quien hirviera
hecho fu,fuero anular !

:Gem. De ti te quexa , que hicifte
con tus hijos acabar.

ált ri- . Por elfo ( ay de mi ! ) mi Reine
, fin fucceflores eftá.
:cm. Es verdad, pues te le

y ta lc hicifte matar.
'.afrt. Por tiro fin cfperanza

hoilamento_nato
satis. Si Sernira te volvieflc

tu hijo, dime, que haris,1
*lo-. Le nomb.rára mi heredero*

pero que firvc tratar
impolsiblcs , que tan lobo
pueden aumentar mi mal ?

irem. Y fi vicIrCS illOCC11:CS

a los Prineilles poeiris
dar alivio	 tus pelares ?

4irt. Si pudieras hacer tal,
mi amor, mi Cetro, mi R e i n a
'te volverla á entregar;
pero es inutil dilcurfo.

Seno. Si aqui, Artycr„es, me as
palabra dc concederme
dos vidas, que elcgirá
mi amor, Spiridat:.. Lialpes
inocentes volverán
á tus ajos por mi medio.

,drt. Te las ofrezco, con i.al,
que fu inocencia fe pruebe.

rem. Juralo 3 y fc probará.
,Irt. Al Cielo juro, y al Sol,

nueftra Deidad principal,
que las dos vidas que pidas
te otorgará mi ; pietlad.

seln . Antes dc todo, Ofpon,
que la fenterilia'fatal
re 1-off n cl a 3  po e,¡ podria ;
lacdt'el ..rc Medio: lleg'ar..



De Dan
lo el-,	 Sernira,
rden.	 rutimari.
o mira lo que ofrecer,
Ii cabeza pagará ,

alta que hurte fre
, que la fuerte ya

s propicia fe me ofrece:.
•ey he de &datar
culpa, y la de Dado.,
s ya feguras eitá n
liras•: y filogro
tito me vuelva amar,,
dichofa la pena,.

o. mi dolor t'irá.
.sdlt dIrtAxerx.e.r.

Ya he mandado fufpencicru
mis hijos la fatal ,

renda ; ahora- veremos.
no cumples lo dcmis.
Si hart. Bien fabes., itquand

de tu vcia.lisattad,
quando tuve la dicha

de tu amor capaz,
l.fruto primero de

rrn que:- .Arr.. Ley fatal.
ablecida cn mi Reino,.
te, como i los demás,
momento,del nacer.
No, Artaxerxes, vivo eilk,

robuila juventud:
c librar

la injuila comun ley:
faces dc,eita.piedad
t cl medio:. con fu, focorro
rnuertc hice aparentar

I un 'lirio de una cfklava,
quien la. cafualidad
haven nacido (in vidas
lugar á ella piedad,

pena. de una inocencia.
fin, tu hijo, vivo ellás

dic rabia cl Ítem°.
O Alfaces , y quizie
o.ocation6 fu muerte.
No le mato la impiedad
klafpcs, e Spiridatc ?
Dk. fu:vida otro purial

rei el futil etlambre.
ir4 es. lo que llego efcuchar?
es lo que dices, mugcr ?

ien fue autor de la crueldad?
lijen es paria :n acaba i

(Je declarar,	 7":9,f411:1

4nionio Bato.
5on. E.14ue Maces	 muctte

CS:- 4rt. El-pera: que fea
el motivo s que a Lidorii:
tan precipitado trahe
al rnifrno tiempo que alter*
un efiruendo

- roda la Cort e ?	 $41e Lilorei
Seior,.

a tus pits ne to,* mortar.
411% Qué es lo que trabes, LidOrfg

dt, llege carde quizás
el orden de furpender
la fentencia dada ya.
del fuplicio- de mis hi1os1

Lid. Eire fuera menor mal.
El gran Ca pitan Cleoménoss
en -Sufra acaba. de entras
a la frente de lbs. Griegos,
á poner en libertad:
a los Principes, y dieel-.
que los dos: fin. curpa

cuya noticia el Pueblo .
las armas llegó _4 tomar
á fu. favor: las Princefle;
mayor, aliento leclin,
pidiendo que a fuserpofin,
fe les debe.n.entregar:
todos corren4 Palacio:
yo riendo el riergOen que ea4ti,
he venido darte -avifo
cump.lie.nclo c.on.mi

Sim. Ti.r riergo temo, ferlor„,
que un tumulto popular.
.fuele perder el refpcto.
ala trama. Mageflaii

sfrt. El Rey que tiene julliciái,
no,tierre que recelar,
lleguen todos, que yo Colo..
los he de contrarefiar.'.

Salen. fdafjes,Spiridalke , 4fpnflc, Beresk41
PliebLo. cvn, rmots

y Ligni4.
pueb.i, Vi van los•Principes,.viran.

Tente, pueblo desleal,
A tus pies, padre y feiior,,
de nucv-0 mi vida efli,
que no iiendo por tu manes,
no la preterido gozar.

'Jai,: El vivir me es infufribles ,
riendo' fin tu. voluntad.

Sólo pido, que perdozes.
el afeauofo dcfmin,
que han tenido tus VafrallOS,

tu?



...
%	 .	 Paz de Art4xerwei em Grecia.

aman,lo mi libertad, ,	 :	 Ihren. De tutearas duerios norotfas
7.Lfj2). Solicito folamente, 	 •cleherno; la libeltad

que no intentes caitigar 	 •i Semira , - y á Clcornénes.
cl amorofo delito • 	 Cleo. El que intente) libertar
de las Princcfas, que effirt • .. 	 a fui hermanos fin dula
cnapcfia.tas en -librarnos: '	 no qui.' -o al padre Matar.
tilo te deba, Y no • mas.	 • Sem. Dos vidas ti) me ofteciae,

71fp T8n comparsion de tus hijos.	 negarle.nunca•podris,
.Veren. Tén-de nofotrai Piedlad.	 la mia , -y la dc Darlo
',firr, Sahen los .Dlofcs, Prioc -cras,	 es fuerza cuelas dc otorgar.

-qua-u:grande cs•hoi mi peral., 	 AM Efro es juito,sran•fcrior.
al Ti:. que pierdo dos hijos, •	 Art. Todos dccis la verdad;
lue eran todo mi folazi	 por yofotras, rpor ellos
rcro mientras •fean reos,	 tolo lo he dc perdonar
snicntras yo (lenta clamar	 el día que dcfcubrir
I Arfaccs poCla •:venganza,	 el autor de', la maldad,'
,,que muerto pidiendo 611,	 que •caflorie)-tantas pen-as,-
'sao cípereis que tea ,padre,	 tal regocijo me ..d.i.
:Tto efpercis dc así _piedad.	 :La ley:anulo , Seraira,

	, sale Cle -oménes. .	 y en:Darlo - a- lit:izo ya

la muerte. Art.Es falfc

o. Pues fienCio de-cffa manera,
•efior, , cl Jaez rferis
e quien le ha dado -la 	. •
• Ti Cleoménest— sem...Gran Peraz ',.

o. Yo fui, Calor, , quien 'A Arfacts
ell	 _•clad,

I. 	un hijo, que Cori cl nontbrt
dc Cleoménes refervar -
fupifte de la - Oitilicia
dc ella, ti). cambien t'eras
de nuevo rri cfpofa, -pues
para efrotonpeilia_la efti

yues_muriendo, il mi(tno dixo,	 mi palabra Se;.* TUya foi.
que cl golpe :trifte,,y fatal.	 pl e o m . Tuyo flemprc me ll a 1 I aris.
Un hijw-Mio Ic .di. •	 . Art. Defpuevtuilitlotia'fabr .e.

Vofotras la mano dad	
.

'leerme .En tifo, dixo verdad,
rues fo i iuUijo -Dario: Se arrod,1/4.	 .o mis hiio3., p2,1 que
y Semira te ¿iré,	 .	 fc lleguen i pe.ifeccionar

.los tratados, que con Gtecia.t6m,), criado en la Grc•cia, '-
llegué á .f,:r fu Cnaitan. ' • 	 hizo Arta,“rxes - ie Paz:

Afip. y 8 zr. Gran contento I -drt. Con que tambien fuific di -
quien me pretendió matar ?	 -,57,;r„ y Idairp. C.,: ran placer !

Sem. Culpa .f ue mia, feiier... Se Arr o 1,714,	 Polid. Ya ::nos , podrémos -caray,
1
drt. YA comprendo la maldad. - 	LiGnia, 'fletante que ,:inieras-,
'-Yor .tu .culpa,:y_porSemira	 pues todo cotripuetto ett-A.
- delito tan .capital	 .i.;_fin. Ahora que quiercs no luici-Q,

v a puedes irte a .paircar.a mis hijos fe ha imputado:
hoi con ella morirt:s. 	 130/;,1„ Elfo me ga:19;

rd4r. RefpCia; 'Padre , en•Clforriu1:	 ,.	 ,C1f.ona, Aunque. ::. ,k fpafla
1	 I

1 la 6recia, y fu •potcflad.	 he perdido„ Cl rec ,ibr:ir
Sii*Difculpa, spadre,tn .Semira	 hni mi fta., y opinion

una •pafsion de vengar	 cae dolor borfar .A.-
rtu defam-Jr, y abandono.. 	 Arc. Pues ya q u e todo .es , cont e n'tlf; .

. Y a para tu piedad	 nucaras .faltas perdonad.	 . ' '••,
Todys. irdr.t. ue acale'r.fli ,Comediabata todo, imagina,

	

hoi en circunflancia tal, 	 pues  veis colicl u.i d.k.1 a

	

tos dos hijos	 Paz U Arta-x.elx:cs con Grecia
 : :por quien os qirn•re agradar,lebes recoropenfar.	 .

t'En 'z7srillla 1 en la Imprenta de Manuel Nii9lis'-Vizz:i .u. ez -len c.alh,Cituf
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